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GLOSARIO 

 
 

BELLEZA: es algo notablemente hermoso, la belleza es una apreciación 
subjetiva, que depende del contexto sociocultural. 
 
COLOR: es una percepción visual, generada por las innumerables combinaciones 
de luz reflejadas en la retina del ojo e interpretadas en el cerebro. Estas son 
percibidas por hombres y animales a través de los órganos de la visión.  
 
COMERCIALES DE TELEVISIÓN: un comercial o Spot televisivo es una 
herramienta audiovisual (imagen en movimiento) utilizada por la publicidad para 
transmitir  mensajes publicitarios de forma masiva a través del medio de 
comunicación televisión. La función principal de los comerciales televisivos es 
promocionar un producto, servicio o institución comercial. 
 
CONCEPTO PUBLICITARIO: es la síntesis de la estrategia publicitaria, es el “qué 
se va a comunicar”, es decir en una frase mínima lo que se quiere comunicar con 
la campaña publicitaria. 
 
CONSUMIDOR: es la persona u organización que tiene adquisición económica 
con la que puede satisfacer sus necesidades y deseos, a través de los 
mecanismos del mercado, adquiriendo  productos y/o servicios que hagan posible 
esta satisfacción.  
 
CULTURA: son los comportamientos, valores, costumbres, creencias, practicas, 
normas y reglas que se transmiten de generación en generación en una social en 
particular. 
 
EPÍTETO: figura literaria que consiste en el uso de adjetivos innecesarios. Su 
función es acentuar el significado de la idea o concepto que se está describiendo. 
 
ESCENARIO: se denomina escenario al espacio donde se desarrolla un acto 
cultural o representaciones escénicas. 
 
ESTADOS DE ÁNIMO: actitud o disposición de una persona frente a una 
situación. 
 
ESTEREOTIPO: es la imagen mental idealizada de algo característico de un 
grupo social. 
 
ESTILO DE VIDA: es la forma como una persona vive su vida, son las 
características principales de sus comportamientos y como este ve el mundo. 
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ESTRATEGIA PUBLICITARIA: es un plan de acciones a seguir para alcanzar 
unos objetivos propuestos por la marca en una campaña publicitaria.  
 
FIGURAS LITERARIAS: son  formas poco comunes de utilizar las palabras en los 
textos, estas se alejan de su uso habitual, ya que se acompañan de algunas 
particularidades fónicas, gramaticales o semánticas. 
 
GRAMÁTICA: es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso del 
lenguaje y la organización de las palabras dentro de una oración. Teniendo en 
cuenta que cada lenguaje tiene su gramática. 
 
HERMENEÚTICA: es el arte de interpretar y comprender  textos, y así darle un 
significado preciso a las palabras expresadas en dicho texto. 
 
HIPERBOLE: figura literaria que consiste en exagerar intencionalmente la realidad 
que se quiere representar. 
 
IMAGEN: es la representación visual de algo, puede ser persona, animal y/o cosa.  
 
JUVENTUD: es la etapa de la vida del ser humano donde este se siente con más 
energía, vigor y frescura. 
 
LOCUTOR: es el presentador o conductor de un programa televisivo o radial. Es 
la voz que acompaña el mensaje que se emite por algún medio de comunicación 
masivo.  
 
MARCA: es un signo distintivo (palabras o combinaciones de palabras, imágenes, 
figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales) de un producto o 
servicio. Es lo que diferencia a un producto de otro en el mercado, así pertenezcan 
a la misma categoría. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: es el canal a través del cual se realiza la acción 
entre emisor y receptor de transmitir un mensaje. Existe medios de comunicación 
interpersonales como el teléfono; y medios masivos como la radio, televisión, cine, 
publicidad exterior  y prensa; en la actualidad existe un canal de comunicación de 
avanzada tecnología que es el internet. 
 
MERCADO: es el contexto social donde se ofrecen productos de diferentes 
marcas, dándose el intercambio precio – beneficio, entre ofertantes y 
demandantes de un producto y/o servicio.  
 
METAFORA: es la figura literaria que identifica dos términos entre los cuales 
existe alguna semejanza. Uno de los términos es literal y el otro en sentido 
figurado. 
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NARRATIVA: es el género literario que comprende todo tipo de relatos, ya sea 
literario (novelas) y/o audiovisual (cómics, videojuegos, televisión, cine). 
 
PERÍFRASIS: figura  literaria que consiste en utilizar más palabras de las 
necesarias para expresar una idea. 
 
POSICIONAMIENTO: es la forma como son percibidas y agrupadas las marcas o 
productos en la mente de los consumidores, y así mismo como  se diferencia a un 
producto frente a otro. 
 
PRODUCTO: es cualquier  objeto y/o servicio que se pueda comercializar en un 
mercado, con el fin de satisfacer las necesidades de sus consumidores finales. 
 
PUBLICIDAD: es una técnica de comunicación masiva que tiene como función 
principal persuadir a un público o grupo específico para que deseen adquirir un 
producto o servicio de una marca en particular. 
 
SEGMENTACIÓN: es el proceso de selección de pequeños grupos de personas, 
según sus características socio-demográficas y necesidades.  
 
SENTIMIENTOS: son las emociones que mueven a una persona a realizar algo. 
 
SIMIL O COMPARACIÓN: figura literaria que consiste en comparar un término 
real con uno imaginario. Esta relación se identifica con palabras como: “como, 
cual, que, se asemeja a”. 
 
SINTAXIS: es el estudio de la oración gramatical y el orden y función de las 
palabras dentro de ellas. 
 
TELEVISIÓN: es el medio o canal por el cual se transmite a través de ondas de 
radio o por redes especializadas de televisión por cable, imágenes en movimiento 
y sonidos a distancia.  
 
UPS: estas siglas hacen referencia a “Propuesta única de ventas”, esto quiere 
decir que los anunciantes deben crear con sus anuncios publicitarios un espacio 
único en la mente de los consumidores. 
 
VALORES: son los que motivan y controlan las decisiones de las personas, son lo 
que definen la actuación positiva o negativa de las mismas. Trabajan de la mano 
con la ética y la moral de cada quien. 
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RESUMEN 
 
 
Este trabajo pretende hacer un análisis histórico hermenéutico de la publicidad en 
la televisión Latinoamericana en la década de los 90; para ello se hizo 
indispensable escoger una marca donde se pudiera exponer dicho análisis. La 
marca escogida para este trabajo fue POND`S, siendo una marca que ha 
perdurado a través del tiempo y que siempre ha trabajado para el cuidado de la 
belleza de la mujer. El objetivo principal fue interpretar la historia de la publicidad 
televisiva por medio del análisis de algunos comerciales de la marca POND`S que 
fueron emitidos durante la década de los 90 en los diferentes países de 
Latinoamérica. Junto a esto, se examinaron antecedentes de la marca, de la 
publicidad y sobre todo de la mujer; que juega un papel importante dentro de este 
trabajo ya que es la protagonista de los de los anuncios de la marca POND´S.  
 
 
Los resultados obtenidos de todo el trabajo de investigación fue determinar el 
manejo que la marca POND´S hacía con la publicidad en el imaginario de estética 
femenina en los años 90. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad los avances tecnológicos relacionados con la producción de 
comerciales permiten una construcción visualmente más realista del imaginario 
femenino, aunque en numerosas ocasiones es difícil detectar donde esta la 
transformación realizada por un programa de diseño de avanzada tecnología o 
simplemente por un juego de cámaras que de cierta forma hace que las 
televidentes idealicen esa imagen expuesta en la televisión y quieran parecerse a 
ella cueste lo que cueste. Pero para que esto ocurriera, la televisión, la publicidad 
y la mujer desde su ser, tuvieron que pasar por todo un proceso de evolución y 
cambio que estuvo rodeada de diversos factores culturales. 
 
 
Tal evolución se ve reflejada en los cambios que ha tenido la publicidad desde sus 
inicios hasta lo que se puede observar hoy en día, también es notoria la evolución 
de los medios de comunicación donde cada día se incorporan nuevos medios para 
impactar al consumidor, siendo necesario para este trabajo abordar un poco el 
tema de la llegada de la televisión al mundo y Latinoamérica; por último se ve 
cómo el concepto de belleza cambia a través del tiempo y lugar, también la 
evolución de la mujer que pasa de ser una mujer hogareña y tradicional, a ser una 
mujer independiente, trabajadora y que a su vez tiene un hogar.  
 
 
Es por eso que es beneficioso aportar al trabajo los antecedentes históricos de la 
publicidad en el mundo, donde está sumergida la sociedad de consumo desde 
muchos años atrás y que poco a poco fue penetrando en cada rincón del planeta 
hasta penetrar en los hogares y ser parte de la vida cotidiana.  
 
 
Lo anterior, con el fin de realizar un análisis histórico hermenéutico de la 
publicidad televisiva de Latinoamérica de la década de los años 90 en el caso 
específico de la marca POND`S, donde se analizan 6 comerciales diferentes de 
algunos países Latinoamericanos de los diferentes productos de la marca, tal 
análisis se realiza de manera objetiva y subjetiva como lo propone  Pere Márquez 
quien es el autor de la matriz, reforzando esto,  se anexan 3 entrevistas; la 
primera, al camarógrafo Jairo Sánchez quien profundiza en la parte de la 
estructura visual; la segunda, a la profesora Carmen Elisa Lerma, quien es de gran 
ayuda gracias a la experiencia de haber trabajado con la marca en años anteriores 
y también por haber sido consumidora directa de la marca  POND`S; por último, se 
hace una entrevista a la profesora Margarita Morales quien aporta sus 
conocimientos desde el enfoque Publicitario.  
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Es así como se logra llegar a diversas conclusiones de aspecto técnico, visual, de 
comunicación, creatividad y cultural, que manejaba la marca POND`S en la 
década de los años 90 en Latinoamérica.   
 
 
Siendo completamente necesario la investigación y recolección de datos acerca 
de la historia de la marca POND`S, de dónde nace la idea de la marca y cómo 
llega a penetrar en el mercado Latinoamericano; de este misma forma, se analiza 
papel que juega la mujer en este tipo de comerciales, donde es ella la protagonista 
y reina en este tipo de marcas y anuncios publicitarios. 
 
 
Es difícil imaginar cómo hoy en día la publicidad ha logrado generar dependencia 
en mucha gente con artículos que ofrece el mercado consumista, pero esto no 
sería posible si no existieran los medios para hacerlo, es por ello que quizá uno de 
los puntos más importantes a tratar en este trabajo es la llegada de la televisión al 
mundo y a Latinoamérica, porque fue esta herramienta la que permitió  a que 
mucha gente de muchos lugares del mundo se conectaran con otros lugares que 
nunca se imaginaron que podrían existir, porque es la esencia de este trabajo, 
porque simplemente los comerciales no existirían si no existiera este medio, y este 
trabajo quizá no tuviera sentido alguno.  
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ANÁLISIS HISTÓRICO HERMENEÚTICO DE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA DE 
LATINOAMERICA DE LA DECADA DE LOS AÑOS 90: CASO POND´S 

 
 

TRABAJO DE GRADO 
INVESTIGACIÓN 

 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Hoy en día la publicidad es muy diferente a como se hacía 20 años atrás, pues 
más que dar solo información al consumidor busca involucrar a este con la marca, 
con el producto; los conceptos publicitarios han roto las barreras de la imaginación 
y  de la comunicación, pasando por encima de la integridad de las personas, ya 
que juegan con la sicología de sus consumidores, mostrando estereotipos de 
belleza inalcanzables que muchas veces hace que las personas atenten hasta con 
su propia vida con tal de parecerse al protagonista de algún anuncio publicitario. 
 
 
Pero en todo este proceso de cambio y evolución, se ha visto a través del tiempo 
el acompañamiento que ha hecho la marca POND´S  a las mujeres, brindando una 
crema diferente para cada necesidad y preocupándose por retener la juventud y 
saber lucir la piel de la mejor manera posible, que es lo que finalmente buscan las 
mujeres. 
 
 
Por tales motivos, este trabajo pretender analizar y poder interpretar la publicidad 
de la marca POND´S en los años 90 en Latinoamérica en un medio de 
comunicación tan poderoso como es la televisión,   capaz de crear, vender y 
cambiar estereotipos de belleza a través del tiempo.  
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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
¿CUÁLES ERAN LAS CARACTERÍSTICAS FORMALES Y ESTRUCTURALES 

DE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA MARCA POND´S EN LA DÉCADA DE 
LOS AÑOS 90 EN LATINOAMERICA? 

 
 
1.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 

 Cuál era la estructura narrativa de los comerciales de televisión de la 
década de los 90 de la marca POND´S en Latinoamérica. 
 
 

 Qué representaciones de la mujer estaban contenidas en los estereotipos 
de belleza femenina utilizados en los comerciales de la  marca POND´S en 
los años 90 en Latinoamérica. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 Objetivo General: 
 
 

 Describir las características formales y estructurales de la publicidad 
televisiva de la crema POND´S en Latinoamérica en la década de los 90. 

 
 
2.2 Objetivos específicos: 
 
 

 Realizar un análisis de contenido de la publicidad. 
 

 Realizar un análisis histórico en los años 90 en Latinoamérica en: 
 

- La marca POND´S 
- La publicidad de la marca POND´S 
- El concepto de belleza de la mujer en Latinoamérica 
- Las transformaciones de la mujer en Latinoamérica 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La pertinencia de este trabajo radica en la importancia que tiene la historia dentro 
de un contexto investigativo, pues da las bases necesarias para crear 
interrogantes sobre lo que pasaba en una época pasada,  haciendo conocer los 
antecedentes para poder saber el porqué del presente y poder visionar el futuro. 

 

 
De esta manera parte la idea de investigar los antecedentes de una marca 
específica que ha perdurado por mucho tiempo y que es quizá una de las más 
posicionadas en la mente de las mujeres, POND´S, una marca que ha 
acompañado a la mujer por varias décadas de la historia aconsejándola sobre  el 
cuidado del cutis y brindándole las mejores opciones para cada necesidad. 

 

 

Es así como se decide identificar las características formales y estructurales de la 
publicidad televisiva de la marca POND´S en los años 90 en Latinoamérica, siendo 
un tema que aporta al campo publicitario e investigativo ya que no existe un 
estudio detallado de esta marca en una década específica, además aporta al 
conocimiento general sobre el rol de la mujer en las diversas épocas y la 
importancia en este tipo de marcas. 

 

 

Expuesto lo anterior, queda claro que este trabajo abre diversas posibilidades para 
nuevas investigaciones lo que lo hace un tema interesante para personas con 
perfil investigativo donde pueden explorar desde diferentes perspectivas los 
mismos temas. 
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4 MARCO DE REFERENCIA: 
 
 
4.1 MARCO TEÓTRICO: 
 
 
4.1.2 Definición de publicidad. La publicidad es un sistema de comunicación por 
difusión, que utiliza todos los medios de comunicación aplicando un conjunto de 
técnicas de la psicología y sociología, que apuntan hacía un objetivo de 
comunicación y mercadeo, contribuyendo a una economía capitalista de 
producción y consumo. Convirtiéndose en símbolo cultural de las sociedades 
industriales. 
 
 
Desempeña un papel de formación en el campo estético (grafismos y 
composiciones de forma y colores en los carteles, anuncios, películas, embalajes, 
etc.) del lenguaje (prensa, radio, televisión, carteles, etc.) y en la construcción de 
una imagen del hombre y la mujer. Partiendo de  los deseos y aspiraciones del 
individuo para provocar en él la necesidad, que satisfará mediante la compra, 
considerada a la vez como una acto agradable, tranquilizante y liberador de ciertas 
inhibiciones. Por lo tanto, la publicidad no es el lenguaje de la verdad, sino de lo 
verosímil, que se pretende convertir en modelo de comportamiento.1  
 
 
4.1.3 Publicidad en el mundo. Muchos autores coinciden que la publicidad existe 
desde mucho antes de Cristo, en tiempos antiguos, donde los hombres primitivos 
practicaban alguna forma de publicidad, como por ejemplo un papiro egipcio con 
más de 3.000 años de antigüedad encontrado en Tebas y conservado aún en el 
museo Británico de Londres:  
 

"Habiendo huido el esclavo Shem de su patrono Hapu, el tejedor, este invita a 
todos los buenos ciudadano de Tebas a encontrarle. Es un hitita, de cinco pies de 
alto, de robusta complexión y ojos castaños. Se ofrece media pieza de oro a quien 
dé información a cerca de su paradero; a quien lo devuelva a la tienda de Hapu, el 
tejedor, donde se tejan las más bellas telas al gusto de cada uno, se le entregará 
una pieza entera de oro".  

 
Mucho más antiguo aun, en sumeria una región histórica del oriente medio, al sur 
de Mesopotamia, como muestran algunos escritos dotados entorno al 2.700 a.c, 

                                                           
1 FERRERO Juan José. La comunicación y los mass media. 2da Edición. España. 582,583 p. 
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existía una clase de comerciante especializado y al servicio del templo quienes 
eran el poder en dicha época, usaban el grito como forma de persuasión. Por lo 
tanto la publicidad oral es la primera manifestación en este sentido.  
 
 
Hacia el año 480 a.C aparecieron los primeros medios de propaganda en la 
Antigua Grecia, se trataba de “axones parapelípidos” hechos de madera pintada 
de blanco en los que se escribió el código de leyes de Solón, esto fue luego de la 
batalla de De Salamina contra los Persas. También proceden de aquella época los 
"Kyrbos", cilindros de maderas en los que se incluía todo tipo de comunicados.  
 
 
Por otro lado, en Roma surgieron los “alba” que eran tablones de anuncios 
permanentes, antecesores de la gigantografía; los “libelli” que eran papiros que se 
pegaban en los muros, de la misma forma que los actuales afiches se pegan en 
las calles; ambos soportes eran utilizados para publicar avisos oficiales, aunque 
también podían verse anuncios sobre venta de esclavos, de espectáculos, 
alquileres de casas y objetos encontrados.  
 
 
Durante la edad media se utilizan grabados o xilograficas. Los manuscritos se 
tallaban en planchas de madera que se entintaban a modo de sellos (xilografías) 
lo cual permitía obtener cierto número de reproducciones en un pergamino. Estos 
grabados eran utilizados por la Iglesia y se colocaban los días festivos, los 
domingos, los días de boda o de bautismo.  
 
 
Es pertinente anotar que los ejemplos nombrados anteriormente son tan solo una 
antesala al verdadero origen de la publicidad, considerando que eran tan solo 
anuncios dispersos, avisos más o menos disciplinados que aparecen 
fundamentalmente con el desarrollo de la prensa periódica, pero nada más. La 
publicidad tiene su origen algún tiempo después  con la Revolución industrial en el 
Reino Unido (1750 - 1840) y la  revolución francesa (1789), trayendo como 
consecuencia el nacimiento de las primeras agencias de publicidad y por lo tanto 
la publicidad moderna. Una publicidad imposible de entender sin una interacción 
con otras disciplinas como son el arte, la economía, la tecnología, la política, los 
cambios sociales y por encima de todo el comercio.  
 
 
“Cuenta el profesor Raúl Eguizabal en su obra La Historia de la Publicidad: 
"Primero, antes del siglo XIX lo que había, excepto quizá en la Inglaterra del siglo 
XVIII, eran anuncios pero no publicidad, aunque, en ocasiones, empleemos tal 
término para referirnos a esas manifestaciones. Las calles gremiales no eran el 
antecedente directo de las modernas avenidas, eran otra cosa. Las enseñas 
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medievales o los alba romanos no eran carteles primitivos, eran otra cosa. No hay 
continuidad estricta de unos a otros, no hay una evolución de unas formas a otras, 
respondían a necesidades diferentes y se insertaban en realidades distintas. 
Hasta tal punto no deben confundirse, por ejemplo, las calles gremiales 
renacentistas, repletas de muestras y enseñas, con las calles publicitarias de 
finales del siglo XIX, repletas de carteles, escaparates, columnas anunciadoras, 
etc., que los gremios fueron uno de los principales obstáculos para que se diese 
publicidad"2 
 
 
Más adelante fue la imprenta de tipos móviles, difundida por el Alemán Gutemberg 
en el año 1450 la que produjo una verdadera revolución en cuanto a la posibilidad 
de difundir un mismo mensaje de manera simultánea. Los tipos móviles, son 
prismas en cuya base aparece una letra en relieve, que entintada permite su 
reproducción. De este modo, la combinación de los tipos móviles, permitía la 
reproducción de cualquier texto más rápida en la época. El deseo de informar 
acompaña a la difusión de la imprenta por toda Europa a finales del siglo XVI, 
donde comienzan a surgir los primeros intentos de un noticiero impreso. 
 
 
“A raíz de la difusión de la imprenta, en 1518, el país germano tiene el honor de 
acoger el primer cartel artístico de la historia, este anunciaba unos juegos de 
loterías, realizado por Albrecht Altdorfer”.3 
 
 
En 1710, el escritor y político Ingles Joseph Addison elogia la publicidad como “las 
reflexiones cotidianas más ricas y fieles de una sociedad”. Y el novelista y 
dramaturgo inglés Henry Fielding, califica a la publicidad como “el arte de la 
persuasión”. En este mismo año se señala al escritor, periodista y hombre de 
negocios, Charles Povey, como realizador de las primeras campañas publicitarias 
de larga duración. 
 
 
Más adelante, para el año 1750 se dio inicio a la primera etapa de la revolución 
Industrial en Inglaterra, que cambió la manera de vivir de muchas personas, pues 
el sistema industrial racionaliza sus mecanismos productivos con la llegada de las 
máquinas y la mano de obra de los trabajadores ya no era indispensable. Esta 
revolución alejó a la sociedad de la vida común que llevaban, para sumergirlos a la 
dependencia del nuevo mercado como una forma de vida.  

                                                           
2
 Historia de la publicidad. Portafolio de oliverdelcid, 2099. [consultado 15 de Agosto de 2010]. 

Disponible en Internet: http://publicidad.idoneos.com/index.php/336236  
 
3
 Ibíd. 
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La revolución Industrial y el crecimiento de los centros urbanos propiciaron el 
desarrollo de la publicidad como medio de comunicación masivo. Ya  existía la 
necesidad de informar al público acerca de los productos que llegaban, ofertas, 
servicios para lo cual se empezó a utilizar este recurso para comunicarse y 
generar mercados.  
 
 
A partir de estos hechos se inicia la etapa moderna de la publicidad, que hasta el 
momento no había existido como un elemento independiente.  
 
 
La publicidad empieza a coger fuerza y en “1845 nace en Francia la primera 
Agencia de Publicidad: "Societé Géneérale des Annonces", destinada a prestar 
servicios a los anunciantes y a mediar entre estos y los medios de comunicación”.4 
Con el siglo XX se inicia el desarrollo y la profesionalización de la actividad 
publicitaria como una actividad económica que ayudaría a las empresas a crecer y 
a darse a conocer tanto ellas como sus productos o servicios; pero todo este 
proceso se dio al ritmo de la tecnología y la progresiva globalización, quienes son 
parte fundamental de este desarrollo. 
 
 
4.1.3.1 Periodos de la publicidad en el mundo: 

 
4.1.3.2 Primer período (1870-1900). En este periodo, el objetivo de la publicidad 
es dar a conocer de forma clara, precisa y obvia, que existe un determinado 
producto o servicio para cada necesidad. Básicamente se concentraba en 
mantener presente el nombre de la marca en la mente de los clientes. (Publicidad 
artesanal). 

 
4.1.3.3 Segundo período (1900-1950). En este periodo, la publicidad no solo 
comunica que el producto esta, cómo adquirirlo y a qué precio, también  establece 
un vinculo comunicacional a las personas a partir de promesas funcionales y 
simbólicas; comienza a utilizar la argumentación como un recurso persuasivo a fin 
de motivar la compra de productos. 

 
 
En este periodo y con el auge de la radio difusión,  se inicia una nueva etapa en la 
cual, los anunciantes desarrollan razones por las cuales el consumidor debería 
comprar el producto. Sin embargo, el estilo con el que lo dicen es poco adecuado. 

                                                           
4
 Ibíd. 
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4.1.3.4 Tercer periodo (1950-1980). En este periodo, la televisión juega un papel 
muy importante ya que se convierte en el medio predilecto para las pautas 
publicitarias y es ahí donde la publicidad se vuelve una actividad mucho más 
profesional y comienza a trabajar a mano de las ciencias sociales y psicológicas. 
 
 
Por tal motivo es pertinente dividir este periodo en tres fases fundamentales para 
comprender mejor la incorporación de estas técnicas. 
 
 
4.1.3.4.1 Década 1950-1960: la era de los productos. Esta década estuvo 
marcada por la publicidad a los productos mismos, es decir la publicidad se 
concentraba en exponer las características de la mercancía, los beneficios 
potenciales y la satisfacción que tendría el consumidor al adquirir tal producto. 
Pero a finales de esta época muchas marcas genéricas empezaron a invadir el 
mercado y hacer competencia a marcas que por mucho tiempo habían sido 
consideradas como líderes en el mercado. Esta gran competencia daría inicio a la 
era de la imagen que se daría en la década de los60. 
 
 
Para apaciguar un poco la competencia arrasadora entre productos durante esta 
época, el publicista Rosser Reeves, presidente de la agencia estadounidense, Ted 
Bates & Co., creó en 1954  una técnica basada en el concepto de UPS (Unique 
selling proposition o Propuesta única de ventas). 5 
 
 
Rosser Reeves creía que “la mente de los consumidores estaba dividida en una 
serie de receptáculos para las compras, ordenadas según el tipo de producto: 
"jabón", "medicamentos", "pasta dentífrica", etc. Y sólo había un espacio posible 
para cada uno de estos receptáculos.” 6 Por lo tanto, el anunciante debía tener la 
seguridad de que cada uno de sus mensajes de venta se ubicaría en el espacio 
justo y preciso para impactar directamente al consumidor que le quería llegar. El 
anuncio debía especificar la diferencia que tenía frente a la competencia y generar 
en el consumidor una respuesta inmediata de compra. 
 
 
La UPS creada por Reeves, consistía en crear un anuncio publicitario que marcara 
la diferencia de un producto frente al de la competencia; una vez quedado el 
espacio en la mente del consumidor, el producto mencionado debía rellenar tal 
espacio y hacer con su mensaje que el cliente eliminara de su mente el producto 
de la competencia y escoger automáticamente el producto publicitado en el 
anuncio. 

                                                           
5
 Ibíd. 

6
 Ibíd. 
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El proceso de creación de la UPS, estaba constituida por tres etapas: la primera, 
era analizar el producto que se iba a promocionar para identificar el beneficio 
exclusivo que la marca iba a ofrecer frente al producto de la competencia; la 
segunda, era verificar si era cierto el beneficio exclusivo para luego certificarlo 
frente al producto de la competencia; y por último, ya verificado el beneficio 
exclusivo, se debía crear un anuncio publicitario persuasivo cuyo poder de 
convicción radicará en el argumento de venta. 
 
 
Dicho mensaje, debía reunir unos requisitos: “primero, una promesa de fácil de 
recuerdo, cuyo beneficio justifique la adquisición del producto; segundo, un 
concepto único, elegido entre múltiples posibilidades, que permitan una 
construcción de diferencias respecto a los anuncios competidores; por último, un 
motivo convincente al tal punto que resulte efectivo en su objetivo de propiciar el 
consumo.”7 
 
 
En esta misma década, para el año 1954 se empieza a dar uso a la publicidad 
Testimonial, gracias a Lucille Plant, de Jhon Walter Thomson, quien propone 
utilizar la imagen de una personaje famoso para dar opinión acerca del producto a 
promocionar, la opinión podía ser explicita o a través de una frase de aprobación. 
Esta técnica se sigue utilizando en la actualidad ya que la marca puede darle 
poder a diferentes personalidades para que hablen de su producto; por ejemplo, 
un odontólogo que hable sobre los beneficios de utilizar una crema dental.  
 
 
4.1.3.4.2 Década 1960-1970: la era de la imagen. Esta década o era de la 
imagen estuvo marcada por un personaje muy importante dentro del campo 
publicitario, se trata de David Ogilvy, quien inicia el proceso de cambiar la manera 
de publicitar un producto únicamente por sus características básicas como se 
había hecho en la década anterior, a una nueva forma de publicitar el producto, 
mediante la creatividad y cualidades explícitamente subjetivas.  
 
 
En ese momento la creatividad juega el papel diferenciador frente a los mensajes 
de la competencia, esta publicidad apelaba a mensajes divertidos y 
sorprendentes. “El principal exponente de la "corriente creativa" fue el publicista 
Bill Bernbach, que utilizó como inspiración una dimensión humorística sobre las 
características del propio producto. Así, el público era sorprendido mediante un 
mensaje "honesto" que no pretendía exagerar los beneficios del producto.”8 
 
 

                                                           
7
 Ibíd. 

8
 Ibíd. 
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4.1.3.4.3 Década 1970-1980: la era del Posicionamiento. En esta era, el humor 
trabajado en los anuncios publicitarios en la década pasada había perdido 
efectividad en los consumidores, pues estos estaban aturdidos por los fenómenos 
sociales y políticos que estaban ocurriendo a nivel mundial; por lo cual estaban 
más preocupados por enfrentarse a la realidad que por consumir.  
 
 
En primera instancia, la economía mundial fue afectada por la crisis del Petróleo 
en 1973, donde el precio del crudo se triplicó, afectando a la industria de los 
países desarrollados, de esta manera generó desempleo y  recesión. El 
desempleo fue la más grande consecuencia que dejó la crisis del petróleo y que 
no se vivía en países subdesarrollados desde 1945; pues disminuyo el poder 
adquisitivo de las personas y el proceso económico de los países, no tener dinero 
era sinónimo de no consumir, igual a estancamiento de la economía.  
 
 
En este periodo la mujer jugó un papel importante, ya que dejó de pasar todo el 
día en el hogar haciendo los quehaceres domésticos y dejó de ser  influenciada 
por los comerciales de televisión, para incorporarse en el mercado laboral.  
 
 
“La situación política, como efecto del caso Watergate y la guerra de Vietnam, se 
caracterizaba por el escepticismo que en la juventud se exteriorizó en la formación 
de una "contracultura" que rechazaba los valores tradicionales de la sociedad 
norteamericana: el consumo, la ambición, el poder y el lujo.” 9   
 
 
Todo este proceso y cambio que vivía el mundo, llevó a la publicidad a evolucionar 
y a crear nuevas técnicas para persuadir y comprender al consumidor;  esto, con 
ayuda de las técnicas dadas por las ciencias sociales, la psicología y la 
estadística. Es así, como surgen clasificaciones actitudinales que sirven para 
orientar las características del mensaje de acuerdo al perfil del consumidor.  
 
 
En esta época lo que se pretendía era posicionar un producto  en un segmento 
particular del mercado donde los consumidores se sintieran identificados con el 
producto, gracias a los estudios que se hubieran realizado acerca de los 
consumidores. 
 
 
 
 

                                                           
9
 Ibíd. 
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4.1.3.5 Cuarto periodo: (1990) sistemas de afinidad. Para este periodo la 
televisión ya hacia parte de la mayoría de hogares alrededor del mundo, pero fue 
la televisión por cable la que marco la verdadera segmentación de masas. 
También, el desarrollo de las tecnologías llevó a la publicidad a tener un 
seguimiento mas profundo de los gustos, preferencias, y actitudes del consumidor.  
 
 
Es ahí donde nacen los sistemas de afinidad, entendidos como un sistema que 
puede rastrear individualmente el perfil de cada consumidor por medio de sus 
compras, como por ejemplo con las tarjetas de crédito. Al conocer exactamente el 
perfil de cada consumidor, lo que se hace es, buscar un vínculo de afinidad con la 
empresa, marca o producto, recompensando al consumidor fiel con premios y 
demás. 
 
 
Sin duda, otro gran acontecimiento de esta década, fue el crecimiento del internet 
a mediados de los años 90, incorporando nuevas formas y usos de la publicidad. 
 
 
Hasta este momento se ha contado un poco acerca de la evolución de la 
publicidad en el mundo, pero es necesario hacer una pausa en este periodo o 
década ya que el objeto de estudio de este proyecto se centra en los años 90.  
 
 
Ahora bien, se hará un recorrido histórico  de la publicidad en Latinoamérica, para 
comprender lo que se vivía en allí en contraste a lo que vivía el mundo. 
 
 
4.1.4 Publicidad latinoamérica años 90. Es cierto que en los países de América 
Latina existen diversas similitudes en lo que respecta a la publicidad, pero el 
enfoque local que se le da en cada país, a veces no deja ver la historia que se 
comparte.  
 
 
Es una historia que trasciende las barreras de las fronteras imaginarias creadas 
por los hombres, paradójicamente esas barreras se trascienden gracias a los 
inventos y la evolución ocasionada por el mismo hombre en cuanto a los medios 
de comunicación. Bien se sabe que, la comunicación en la época de la prensa, 
revistas y demás impresos era mucho más selecta y la propagación de la 
información era mucho más lenta de lo que se puede apreciar con la llegada de la 
radio, que incluso era limitada pero mucho más masiva. Ahora bien, la televisión 
sin duda marcó la historia de las personas y de la publicidad, pues nunca hubo un 
medio que se implantara tan rápido en la vida de las personas como la televisión, 
cambiando y modificando hábitos de una cultura ya establecida, hábitos de 
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consumo y por supuesto cambiando hábitos en la publicidad, provocando una 
revolución en las agencias publicitarias.  
 
 
Si bien las agencias de publicidad en los años 80 estaban direccionadas a 
posicionar un producto, marca o servicio en la mente de los consumidores, con 
base en una creatividad absoluta tanto del texto como de la imagen donde llevara 
una relación de lo uno con lo otro, ahora debían redireccionar esa estrategia ya 
que en los años 90 no sólo se hacían productos con las mejores características y 
funcionalidades; ahora, las agencias debían transcender, más allá de promocionar 
un  producto, debían conocer el perfil psicológico de las personas, de esta manera 
conocerían sus gustos, preferencias, actitudes; consistía en conocer a fondo el 
verdadero mundo en el que vivía el consumidor, de esa manera sabrían como 
enfocar sus estrategias publicitarias, y que producto podrían ofrecerle al 
consumidor con base en unas necesidades específicas.  
 
 
Es por eso que en los años 90 se habla de los sistemas de afinidad, donde se 
pueden rastrear gustos y preferencias de la gente por medio del buen uso de la 
tecnología como por ejemplo las tarjetas de crédito, dando una amplia y detallada 
lista de artículos y lugares que frecuenta y compra la gente; ofreciéndole de esta 
manera a las agencias de publicidad una gama de información veraz y pertinente 
para hacer uso de ella y de esta manera generar campañas de publicidad 
acertadas. 
 
 
La publicidad en esta época dejó atrás todo tipo de improvisación en el que hacer 
publicitarios, colocándose a la altura de lo que la realidad le exigía, donde las 
posibilidades crecían día tras día bajo nuevas formas de comunicar como la 
televisión a color, nuevos formatos de impresión, la radio F.M. etc. 10 
 
 
Una nueva forma de comunicar se hacía presente con la creciente penetración de 
los supermercados en América Latina, como resultado de la creciente integración 
de las economías nacionales a los mercados comerciales y financieros 
internacionales, a veces amortiguada por la formación de bloques comerciales 
bajo el lema del “regionalismo abierto”. El TLCAN (NAFTA, por sus siglas en 
inglés) y el MERCOSUR11 beneficiando especialmente a los inversores 

                                                           
10

 RAVENTOS José María, Un siglo de publicidad gráfica en Colombia, 191p. 
 
11

 SCHONEBOHM Dieter. En Montevideo, Dieter Schonebohm. Donde mandan las cadenas 
transnacionales del comercio alimentario, 19 de octubre de  2007. [Consultado 20 de Septiembre 
de 2010]. Disponible en Internet: http://www.rel-
uita.org/companias/supermercados_y_alimentacion.htm       
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internacionales. En esta media, la aprobación de productos extranjeros en los 
países Latinoamericanos fue aumentando cada vez más, bajo la concepción de 
que los productos importados eran mucho más sofisticados en comparación a los 
productos nacionales que se tildaban de toscos y burdos.12  
 
 
Con este nuevo canal de distribución de productos, con la penetración de las 
tarjetas de crédito en todo el mundo y con la participación que estaba teniendo la 
mujer en el mercado laboral en la década de los 90, las agencias de publicidad 
rápidamente fueron adaptando sus discursos publicitarios a la vida cotidiana de las 
personas, emitiendo mensajes mucho mas emotivos que hicieran que el público 
objetivo se sintiera totalmente identificado con dicho producto o servicio, pero 
también mensajes racionales donde el consumidor no tuviera la menor duda de 
que esa era el producto que necesitaba. Apelando a lo que proponía Ogilvy al 
preocuparse más por la imagen de marca. Él apostaba por la publicidad 
ideológica: afirmando que “Las compañías que han cultivado sus identidades 
individuales moldeando valores, creando héroes, elaborando ritos y rituales y 
reconociendo la red en la que viven, tienen ventaja sobre las demás compañías”13.  
 
 
Es por eso que las marcas empezaron a lanzar al mercado productos muchos más 
específicos para necesidades específicas, relacionados a un contexto real de los 
consumidores donde exista una conexión segura el cliente sienta que lo están 
describiendo tal y como es su vida cotidiana.  Dentro de este que hacer publicitario 
hay una gran cabida para las tarjetas de crédito donde la función que cumplían era 
facilitarle la compra al consumidor sin necesidad de tener dinero en efectivo, 
logrando la compra inmediata y fidelidad de los clientes. 
 
  
Es ahí donde empieza la verdadera competencia entre las marcas en el punto de 
venta, donde ya los anunciantes se preocupaban por persuadir al consumidor en 
el momento en que se dirigen a hacer la compra en el supermercado, haciéndoles 
vivir una experiencia positiva con la marca, ya sea con degustaciones o premios 
que hicieran que el consumidor automáticamente cambiara el producto que tenia 
en mente y comprara el producto que le acababan de ofrecer.  
 
 
Con esta gran oportunidad que se abría en el mercado de los consumidores, las 
grandes agencias publicitarias internacionales  no dudaron en hacer sus mejores 

                                                           
12

DIAZ Juliane Bámbula.  Lo estético en la dinámica de las culturas. Capitulo: proceso de 
transculturizaciòn y mutación a raíz de la expansión de la cultura occidental de la edad media. 
Editorial Faculta de Humanidades Universidad Del Valle.137-184 p. 
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 RAVENTOS José María, Un siglo de publicidad gráfica en Colombia, 191p. 
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inversiones, por lo que empezaron a hacer presencia en diversos países de 
Latinoamérica, aunque en sus inicios la realización de las estrategias publicitarias 
tenían lineamientos provenientes del exterior como es el caso de la marca 
POND´S quienes recibían lineamientos  para la creación de la estrategia en países 
latinoamericanos desde Inglaterra. 
 
 
De esta manera la publicidad empezó a tratarse como una carrera independiente, 
donde las agencias publicitarias eran conformadas por departamentos 
especializados para cada área con profesionales de publicidad, gente preparada y  
conocedora del tema donde improvisar con las marca no era el objetivo; por el 
contrario se trataba de pasar por todo un proceso que comprendía una 
investigación exhaustiva del mercado,  conocer gustos, preferencias y actitudes 
del consumidor, después pasaba a un equipo creativo quien era el encargado de 
generar la idea global de lo que se pretendía con la marca a nivel de creatividad, 
el proceso continuaba al equipo de diseño gráfico quien también aportaba desde 
la parte gráfica visual a toda la campaña publicitaria; por último y una vez 
aprobada la campaña, esta se iría al departamento de producción quien era el 
encargado de ejecutar la campaña. Todo esto hizo que las agencias de publicidad 
tomaran un lugar fuerte dentro del mercadeo, porque era entregar la marca a un 
grupo de trabajo especializado que, con base en una fuerte investigación 
generaría una campaña exitosa, lo cual marcó la diferencia de las personas 
empíricas.  
 
 
En el proceso de la creación de estrategias publicitarias para productos, marcas 
y/o servicios existía un espacio donde se debía investigar cual era el medio 
indicado para llevarle el mensaje a las personas, y quizá la televisión siempre ha 
sido y será el medio mas atractivo para los anunciantes, por lo que para esta 
época y gracias al auge que tenía la televisión los comerciales abarcaban gran 
espacio de la franja televisiva. Además se aprovechó la llegada de la televisión 
satelital en 1984, donde existía una oportunidad mas clara para segmentar la 
televisión, aunque también se corría el riesgo de que los comerciales no fueran 
vistos por los consumidores ya que estos podrían cambiar de canal cuando 
quisieran. 
 
 
Esta época estuvo marcada por sucesos muy importantes no solo por el hecho de 
la llegada de nuevos medios como Internet a mediados de la década, si no que 
también pesaba el hecho de dejar atrás toda una década de cambios y evolución y 
prepararse para la llegada de una década nueva que traería medios, productos, 
usuarios, servicios mucho más inteligentes y con el toque tecnológico que hacían 
mucho más retadoras las estrategias de comunicación. También se volvía retador 
el hecho que las personas tuvieran acceso a la tecnología que quizá para muchos 
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era ajena a la realidad, teniendo que adaptarse a la nueva vida que la sociedad 
imponía.  
 
 
Estos eran algunos sucesos importantes que ocurrían paulatinamente los países 
de Latinoamérica, con ciertas similitudes y diferencias que hacen que cada historia 
sea diferente pero en esencia se sigue compartiendo la misma historia. 
 
 
4.1.5 Publicidad en Colombia. La publicidad en Colombia se originó gracias a la 
aparición del periodismo; con la llegada de la imprenta en el siglo XVIII  se publica 
la “Gaceta de Santafé” en 1785 teniendo una vida efímera en el mercadeo; pero 
mas adelante en el año 1791 apareció el primer periódico serio llamado “Papel 
Periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá” donde aun no se existían anuncios 
publicitarios. Solo 10 años más tarde en 1801 se publica  el “Correo Curioso, 
Erudito, Ecortómico, y Mercantíl” editado por Luis Fernando de Azuola y Jorge 
Tadeo Lozano teniendo aproximadamente unos 20 años de vida. En una de sus 
ediciones aparece un aviso que es considerado uno de los más antiguos anuncios 
publicitarios, que dice: “En la real casa de hospicios se halla un esclavo mozo, de 
buen servicio, aparente para trabajo recto, es casado con una india también moza. 
Quien quiera comprarlo hable con don Antonio Cajigas, administrador de dicha 
casa. Se vende a beneficio de los pobres. ” 
 
 
Años más tarde, en 1825 se publica por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, 
el periódico “El Constitucional”; donde es su primera edición aparece el siguiente 
anuncio: “De venta un negro o mulato como de 20 años de edad, sano y sin 
tachas, en precio equitativo. Los pormenores se darán en el despacho de esta 
imprenta.” 
 
 
Se observa entonces, que los primeros anuncios publicitarios tanto en Colombia 
como en el mundo, tienen una estrecha relación con el tráfico de esclavos.  
 
 
Pero la publicidad en Colombia tiene su desarrollo en el siglo pasado, por medio 
de los periódicos que se publicaban en la época y  anuncios en los seminarios 
donde no existía una industrial real que se dedicara a hacer los avisos; sino que 
los mismos comerciantes anunciaban por medio de avisos, la llegada de 
mercancía proveniente de Europa; por otro lado los profesionales también ofrecían 
sus servicios.  
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A medida que iban creciendo las ciudades, fueron apareciendo los pregoneros 
como los stentors griegos, quienes eran los encargados de anunciar a la gente 
sobre la llegada de todo tipo de mercancía; también anunciaban la llegada de las 
compañías de teatro, con ayuda de la imprenta que la utilizaban para crean 
volantes y programas de los eventos. A veces se complementaba la publicidad 
con carteles de imprenta que se pegaban en los muros de las esquinas. 
 
 
A finales del siglo pasado y principio del actual, los extranjeros fundaron las 
primeras industrias manufactureras como es el caso de la industria cervecera; 
estas empresas utilizaban publicidad importada de Europa como: carteles a full 
color mesas metálicas grabadas para los cafés, y ceniceros metálicos y de loza. 
La publicidad se complementaba con la decoración publicitaria de muros, y culatas 
de edificaciones, precursora de las vayas en las carreteras y caminos.  
 
 
Otro aporte publicitario en Colombia lo dieron, la industria de cigarrillos, tanto 
importados como de producción nacional, y los productos farmacéuticos; quienes 
utilizaban publicidad importada, principalmente calendarios de pared y 
almanaques en folletos manuales.    
 
 
Más adelante, para la celebración del primer Bicentenario, el señor Francisco Di 
Domenico trajo a Colombia el  cinematógrafo, un concepto más actual y moderno 
de la publicidad para anunciar películas que se exhibían en parques y teatros. 
Igualmente hizo su aparición un nuevo medio de publicidad llamado   los “vidrios”, 
para su proyección en la pantalla cinematográfica. También carteles móviles que 
se ubicaban todo el día en las esquinas de sitios muy transitados, ilustrados con 
afiches litográficos o pintados a mano por los artistas de la época.  
 
 
De esta forma, las industrias y los comerciantes fueron comprendiendo la 
importancia que la publicidad estaba adoptando y vieron la necesidad de volverla 
más atractiva para los lectores por lo cual los artista de la época, dibujantes y 
pintores, fueron los ilustradores de los avisos de prensa.  Más adelante, en los 
años 20, iniciaron otros artistas comerciales que ilustraban avisos en prensa, 
también pintaban muros, vayas y los signos distintivos exteriores de almacenes y 
negocios. En cuanto a la redacción de los textos, las industrias y los comerciantes 
buscaban asesoría de poetas, escritores y periodistas para lograr un mensaje 
original e impactante, ya que aun no habían surgido publicistas profesionales. 
 
 
En la segunda década del siglo, la conmemoración del primer Bicentenario de la 
Independencia, el cinematógrafo y el cine causaron el primer impulso positivo en 
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la publicidad Colombiana. Desde principios del siglo existió una industria nacional 
que necesitó publicidad para la venta de sus productos.  
A fines del siglo pasado ya existía la industria cervecera, que utilizaba en su 
mayoría publicidad importada de Europa y Estados Unidos; orientada a los puntos 
de venta por medio de carteles, almanaques, propaganda mural y de regalos y 
recuerdos. Para la misma época, nacieron otras industrias de alimentos, bebidas e 
industria manufacturera textil. La última ocasionó un gran giro en la historia de la 
publicidad, ya que, después de terminada la guerra civil llamada “guerra de los mil 
días”, provocó en esta industria un duro golpe económico, pues la Fabrica de 
Tejidos de Bello  había iniciado recientemente sus actividades laborales y tuvo que 
fusionarse con Fabricato, pero en 1907 surgió la Compañía Colombiana de 
Tejidos “Coltejer”, que dio el primer impulso a la asociación de capitales por el 
sistema de las sociedades anónimas para la promoción y desarrollo de grandes 
empresas, porque hasta entonces solamente existía el sistema de sociedades de 
familia, con capitales insuficientes para un buen desarrollo. 
 
 
Después de ello, siguieron surgiendo y fusionándose grandes empresas de la 
industria textil de tal manera que el aumento de la producción necesitaba la 
expansión de sus mercados para lo cual se hizo totalmente indispensable el uso 
de la publicidad como herramienta para penetrar mercados distantes, mediante la 
utilización de avisos en prensa y otros medios ya existentes. Uno de los logros que 
tuvo la publicidad con este gremio fue, haber promocionado uno de los eventos 
más importantes del año, la Exposición Industrial Nacional de 1910 a la cual 
concurrió la industria manufacturera y artesanal de todo el país, logrando atraer la 
atención del público hacia los productos de cada expositores intensificar sus 
consumos. 
 
 
En esta misma época, apareció el cine, quien utilizó la publicidad como 
herramienta fundamental para anunciar sus películas y llenar la sala de 
espectadores; provocando que los comerciantes intensificaran el uso de publicidad 
para aumentar ventas, por medio del uso de volantes, pregoneros, carteles, avisos 
pintados en paredes y muros urbanos y suburbanos. 
 
 
La primera guerra mundial ocasionó en Colombia la suspensión de la importación 
de artículos al país, lo cual estimuló el crecimiento de la industria nacional y fue 
necesaria la creación de fábricas de productos  para suplir la escasez causada por 
la guerra; estas nuevas fábricas utilizaron desde un principio la publicidad de una 
manera intensa y permanente para acaparar el mercado y enseñarle a las 
personas a consumir productos nacionales, de tal manera que, al finalizar la 
guerra ya existiera un mercado leal a los productos nacionales. 
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Esta intensa utilización de la publicidad en los años 20, hizo que poetas, pintores, 
periodistas, escritores y dibujantes principiaran en la actividad publicitaria, pero no 
como actividad principal, sino como actividad secundaria a su propia profesión; de 
esta manera, con sus ideas y ejecuciones lograban incitar a los comerciantes e 
industriales a hacer uso de la publicidad como una manera de vender más.  
 
 
Pero el paso definitivo que dio la publicidad para tomarse como una actividad 
profesional y establecerse en el país, se dio en la segunda mitad del siglo XX.   
 
 
“La Compañía Colombiana de Tabaco se fundó en 1919” 14, pero 5 años después, 
comprendieron la importancia de la publicidad en el mercado, pues esta  era 
indispensable para la comercialización de sus productos y la recordación de la 
marca de la conciencia de los consumidores. Pero hasta entonces no existía un 
profesionalismo en la publicidad, para lo cual decidieron crear su propio 
departamento de publicidad que fuera dirigido por un personal especializado, con 
el objetivo de utilizarse para la creación de la publicidad de ventas y la publicidad 
institucional para establecer en la conciencia popular nacional  la imagen de 
Coltabaco como una institución e industria Colombiana.  
 
 
Coltabaco llamó a Alberto Sáenz Moreno  para que se encargara de la dirección 
del nuevo departamento de publicidad, el señor Sáenz era una persona que tenía 
conocimientos en el campo de publicidad, artes gráficas, propaganda directa, 
propaganda exterior, institucional, relaciones públicas, investigación de mercados 
y manejo de medios.  
 
 
Este nuevo departamento de publicidad fue tomando desde su inicio como un 
modelo a seguir y ejemplo de organización y producción. Así mismo Sáenz se 
convirtió en el maestro de los publicistas con un criterio estrictamente profesional, 
trabajó de la mano del artista José Posada Echeverri quien era un pintor y 
dibujante dedicado por entero a la publicidad, convirtiéndose también en el primer 
director de arte, orientador y maestro de la época. 
 
 
El aporte más representativo que hizo el señor Sáenz en la publicidad fue, 
“introducir por primera vez la planeación publicitaria con el estudio anticipado de 
las campañas y la programación anual de ellas, buscando un motivo publicitario 
para cada año” 15 
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 TELLEZ Hernando B. Cincuenta años de publicidad Colombiana, 10p. 
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 Ibid., p. 15 
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En el transcurso de esta época, sobresalieron diferentes artistas que pueden ser 
llamados pioneros de la publicidad en Colombia; entre ellos, Ricardo Rendón, 
Horacio Longas, el arquitecto Félix Mejía Arango “pepe Mejía”, Humberto Chávez, 
el dibujante Miguel Ángel del Rio quien fue el creador de la cajetilla de cigarrillos 
Pielroja, Justo y Alfonso Domínguez Tisnés, Alberto Grisales, Alberto Restrepo, y 
muchos otros que se iniciaron en la profesión de la publicidad junto al señor 
Sáenz, cerca de los años 30. 
 
 
Gracias al aporte que hizo la Compañía Colombiana de Tabaco, la publicidad 
tomo un nuevo rumbo, dejo de ser empírica para tomarse como una profesión 
como parte del sistema económico del país.  
 
 
Quizá otro de los grandes pioneros la publicidad en Colombia a fines de la década, 
fue el señor Alberto Mejía Botero quien “fue el primero en usar la investigación del 
mercado y de la competencia antes de pensar en el plan publicitario. Estudió los 
medios adecuados para cada producto tipo de campaña publicitaria y usó en sus 
planes la técnica adecuada de acuerdo con los escasos medios disponibles” 16en 
aquella época. 

 
Primeras agencias de publicidad en Colombia. El surgimiento de las agencias 
de publicidad en Colombia nace a raíz de sucesos históricos internacionales como 
naciones. Uno de ellos fue la crisis económica de Wall Street a fines de 1929 
produciendo una quiebra del mercado  de valores en Nueva York, repercutiendo 
en gran parte del mundo, donde Colombia no sería la excepción. Esta crisis azotó 
el país de manera  acentuada en el año 1930. 
 
 
El precio del café cayó rápidamente, lo cual repercutió el sector agrario. El valor de 
la tierra también cayó por el exceso de oferta y la ausencia se demanda, 
haciendas y fincas quebraron por que tenían compromisos económicos que 
tampoco podían cumplir. Las grandes tierras empezaron a cambiar de dueño a 
cambio de pago de deudas; y el desempleo afecto todo el país. El comercio 
también disminuyo drásticamente por falta de consumidores y las deudas 
aumentaron con exportadores extranjeros que surtían mercancía que hasta 
entonces Colombia no producía. Muchas empresas se declararon en quiebra y 
tuvieron que cerrar ante la presión de los acreedores, utilizando su mercancía 
como forma de pago.  
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Otro factor que agravó la crisis en Colombia fue, la situación política, el gobierno 
conservador estaba completamente desacreditado, aún cuando había sostenido 
una hegemonía partidista de 45 años. Existía una necesidad de cambio y 
transformación en el manejo del Estado para afrontar la crisis de manera 
inmediata. 
 
 
Fue entonces, a fines de 1929, cuando se decidió precipitar el cambio, buscando 
un candidato para las elecciones del año 1930 que reuniera las condiciones y 
capacidades para sacar el país de la crisis económica y política. 
 
 
De esta manera Enrique Olaya Herrera fue elegido presidente sin ningún 
obstáculo, puesto que era la única esperanza de recuperación económica del país 
al más corto plazo y bajo la aplicación de medidas drásticas; una de ellas, “decretó 
tres días de fiesta cívica para cerrar los bancos y atajar el pánico del pueblo que 
se estaban botando masivamente  a retirar sus fondos de ahorro y de cuentas 
corrientes”. 17 
 
 
Es en este momento, en el año 1930, cuando surgen las primeras agencias de 
publicidad, resultando bastante curioso aunque estratégicamente bien planeado, 
ya que las empresas necesitaban salir del colapso económico, para ello 
necesitaban el apoyo de la publicidad, tanto institucional como comercial, de esta 
manera aumentarían el mercado para la venta de sus productos y el 
posicionamiento de ellos en la mente del consumidor, frente a una competencia 
extranjera. 
 
 
Si bien, el señor Alberto Mejía Botero había sido uno de los grades pioneros de la 
publicidad en Colombia, tambien fue el creador de la primera agencia de 
publicidad en el país, llamada COMERCIO Y ANUNCIO, que ofrecía los servicios 
de publicidad convencional de la época,  y tambien servicios de relaciones 
públicas, investigación de mercados y mercado tecnia; aun cuando estos términos 
no eran muy conocidos. 
 
 
Esta agencia sirvió de ejemplo y entusiasmo lo que llevo a la creación de otras 
agencias de publicidad, es el caso de PROPAGANDA ÉXITO, agencia creada por 
el periodista y escritor Aquileo Sierra en sociedad con Jesús Gaviria Toro, 
convirtiéndose entonces en la mas grande agencia de publicidad, con el mayor 
numero de clientes y presupuesto. De esta manera contribuyó en la enseñanza  a 
los clientes sobre la publicidad como una inversión y no como un gasto. 
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Del mismo modo, se crearon otras agencias publicitarias, como por ejemplo la del 
señor Guillermo Ochoa Ochoa que tuvo una vida comercial de 15 años; el señor 
Federico Isaza Misas también creó su propia agencia de publicidad caracterizada 
por su originalidad y redacción minuciosa en sus anuncios publicitarios. En el año 
1934, Jaime Correa López fundó la agencia PUBLICIDAD SIGLO XX; en1940, 
después de un largo recorrido Arturo Arango Uribe creó su propia agencia de 
publicidad llamada PUBLICIDAD CALDAS. Existieron también agencias en la 
costa atlántica llamadas PUBLICIDAD LECOMPTE y en Barranquilla 
PUBLICIDAD ORBE.  
 
 
Departamentos de publicidad dentro de las compañías. Los departamentos de 
publicidad nacieron junto con las empresas industriales a finales del siglo pasado. 
Al no existir agencias de publicidad, las empresas dedicaban la tarea de hacer 
propaganda y ocuparse de las relaciones públicas a unos cuantos empleados. No 
eran propiamente departamentos de publicidad pero cumplían las funciones de 
recibir la publicidad que en su mayoría era importada, como por ejemplo, carteles, 
almanaques, agendas, ceniceros, lápices, regalos, etc. 
 
 
En esta época los productos más pautados eran cigarrillos, gaseosas y cervezas; 
este último desde el principio tuvo la publicidad más intensa y distinguida, 
principalmente la cervecería Bavaria quien utilizaba publicidad en lo que hoy se 
puede llamar puntos de venta. Utilizaban carteles, almanaques igual que la 
cigarrería. 
 
 
Fue por lo anterior, que Bavaria dio apertura a su propio departamento de 
publicidad y relaciones públicas bajo la dirección de personas que poseían un 
sentido publicitario, y que empezarán a formarse como publicistas; pero esto duró 
muy poco por motivo de llegada de las agencias de publicidad, para lo cual 
Bavaria decidió dejar sus campañas publicitarias en manos de expertos. 
 
 
En esta época se destacaron diferentes departamentos de publicidad internos 
como el de Bavaria, Casa Luker, Compañía Colombiana de Seguros, Colseguros, 
Avianca, Fabricato, Coltejer, Colgate Palmolive, la Esso colombiana. 
 
 
Más adelante, en 1945 ocurrió un suceso muy importante en el campo publicitario, 
fue la separación de las relaciones públicas y la publicidad que se manejaba en un 
solo departamento. 

 



35 

 

Época del cambio.  Se puede llamar época del cambio porque a raíz de los 
problemas socioeconómicos que atravesaba el mundo a causa de la segunda 
guerra mundial, Colombia también se vio afectado y en la obligación de hacer 
cambios de todo tipo.  
 
 
La segunda guerra mundial comprendida entre 1939 – 194518 comprometió a la 
mayoría de países europeos y posteriormente a Estados Unidos, Japón, naciones 
del pacífico y de Asia Oriental19 ; lo que repercutió inmediatamente en América 
Latina ya que la económica y política de estos países estaba demasiado ligada al 
mercadeo estadounidense. 
 
 
Un cambio a raíz de esta guerra fue, que países latinoamericanos tuvieron la 
oportunidad de crecer industrialmente, pues tenían que suplir la escasez de la 
industria en Estados Unidos ya que ellos estaban comprometidos con la 
producción bélica. 
 
 
En esos seis años de guerra, Colombia logró un desarrollo industrial muy alto, lo 
que llevó también al incremento en el uso de la publicidad para asegurar el 
mercado actual y futuro. Fue entonces cuando las agencias de publicidad 
empezaron a organizarse mejor, siguiendo el estilo de agencias de Estados 
Unidos. 
 
 
Para esta época y gracias al señor Mario García Peña ocurrió otro gran cambio 
dentro de las agencias publicitarias; pues importo e implemento una organización 
moderna y actualizada dentro de la agencia Propaganda Época, que consistió en  
organizar la agencia por departamentos especializados, es decir antes existía una 
sola persona que se encargaba de hacer varios trabajos como contacto, ejecutivo, 
redactor…, y el nuevo esquema permitió definir cada función y separarlas. Fue 
entonces, Propaganda Época, la primera y la mejor agencia de publicidad de la 
época que estableció departamentos de contabilidad, arte, radio, medios, 
decoración, redacción, relaciones públicas, tráfico, etc. Esta agencia de publicidad 
empezó a expandirse a nivel nacional, en Medellín, Cali, Barranquilla; pero termino 
sus labores en el año 1960. 
 
 
Esta gran agencia dio pie para que personas que trabajaban la publicidad de 
manera independiente, iniciaran en su propia agencia de publicidad. De esta 
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manera se crearon agencias como: PUL, Atlas Publicidad, Ultra Anuncio, 
Publicidad Toro.20 
 
 
Fue en 1964 cuando llegó la primera agencia internacional al país Novas Criswell, 
aunque no abrió sus instalaciones propiamente en el país, se asocio con 
Publicidad Toro.  
 
 
En la década de los 40, llegó competencia nueva para Avianca quien hasta 
entonces era la única en el mercado; entre la competencia se encontraban Taca 
Viarco, Transandina, Aida y Lansa, Líneas Aereas Nacionales S.A21 ; Fue la última 
la que utilizó la publicidad como el factor relevante para sus ventas e imagen, 
creando dentro de la empresa su propio departamento de publicidad y relaciones 
públicas. 
 
 
Otro aspecto relevante de la época fue la apertura de la primera agencia de 
publicidad creada y dirigida por una mujer; GLADYS AYA. 
 
 
Los años 50 fueron muy importantes en la historia de Colombia en muchos 
sentidos, el país estaba atravesando momentos difíciles en el campo económico, 
político y social; y aunque la publicidad organizada tenía 20 años de existencia, de 
alguna forma repercutiría en la publicidad. 
 
 
Durante los seis años de la segunda guerra mundial Colombia tuvo grandes 
avances industriales, como también tomó fuerza la importancia del uso de la 
publicidad y la utilización de los medios de comunicación. Además el final de la 
guerra trajo consigo un creciente desarrollo de la tecnología aplicada a diversas 
actividades. 
 
 
El campo político y social también tuvo su inconveniente, tras la muerte del 
candidato presidencial el 9 de Abril de 1948, desató una crisis social que trajo 
consigo desordenes en la población, muerte, miedos, violencia, destrucción. 
Aunque esto duró muy poco pues logró controlarse fue un hecho que marco la 
historia del país. 
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Algunas emisoras provocaron por su actuación irresponsable, un colapso en la 
radiodifusión; lo que llevo al Gobierno a tomar medias en el asunto, creando 
Asociación Nacional de Radiodifusión, quienes se encargarían de velar por el 
prestigio de la radiodifusión colombiana. En 1949, llegaron dos grandes cadenas 
de radiodifusión Caracol y RCN, marcando la diferencia, ya que eran organizadas 
y dirigidas por entidades responsables y progresistas. 
 
 
En 1951 llegan nuevos publicistas a este campo, dando un toque de dinamismo 
moderno a la actividad, ya que eran personas que se habían ido a estudiar al 
exterior y llegaban al país con ideas y conocimientos frescos, llevando al país a un 
alto grado de calidad para hacer publicidad. 
Durante estos años se crearon numerosas agencias de publicidad en todo país, 
unas continuaron su actividad durante mucho tiempo, a otras les falto persistencia 
y duraron muy poco en el mercado.   
 
 
En los años 60 y 70 hubo grandes avances en la publicidad colombiana, 
impulsados por la parición de la televisión comercial, para lo cual fue 
completamente indispensable hacer cambios en la organización interna que tenían 
para ese entonces las agencias de publicidad. 
 
 
Para este mismo tiempo, llego la impresión a color al país para lo cual aparecieron 
numerosas revistas con una circulación constante, semanal, quincenal y mensual; 
trayendo consigo otro cambio dentro de las agencias. 
Otro motivo que impulso tal renovación dentro de las agencias fue, el desarrollo y 
nacimiento de industrias manufactureras y de servicios. Además la incorporación 
al país de numerosas empresas internacionales. 
 
 
Todo lo anterior impulsó la evolución de la publicidad en este periodo, pues se 
requería una publicidad mucho más especializada, con nuevos métodos, 
organización para suplir las necesidades de los nuevos clientes. Esto llevó a las 
agencias a aumentar sus servicios ofrecidos y perfeccionar la producción de sus 
departamentos de radio, televisión y arte, para comprender mejor la utilización de 
cada medio. De esta manera, los publicistas empíricos fueron desapareciendo, 
dando lugar a profesionales especializados en cada medio.   
 
 
La gran demanda de servicios publicitarios que se ocasionó en esa época, llevó a 
la creación de numerosas agencias de publicidad, grandes, medianas y pequeñas, 
muchas de ellas especializadas en un solo medio de comunicación; pero esto 
también trajo consigo el cierre de otras numerosas agencias que no podían 
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satisfacer las necesidades del nuevo anunciante ni las nuevas condiciones del 
mercado de los medios, que eran cada día más organizados. 
 
 
4.1.6 La televisión. Según la Real Academia Española, televisión es la 
transmisión de imágenes a distancia. Aunque para la humanidad quizás la 
televisión no tenga un significado tan limitado, sino por el contrario, sea una 
palabra que abarque una serie de elementos mágicos como  color, imágenes, 
sonidos, gente, etc., que hacen de este sea un entretenimiento tan poderoso y 
mágico que nadie quiere perderse. 
 
 
Sin duda, la televisión ha sido uno de los más grandes inventos del siglo XX, en un 
comienzo la transmisión de imágenes era llamada FOTOTELEGRAFÍA, pero mas 
adelante se le atribuye la invención de la televisión a tres personajes históricos 
que con sus grandes inventos y conocimientos lograron un gran aporte a lo que 
hoy podemos llamar Televisión; en primer lugar el señor Paul Nipkow, creador de 
el Disco de Nipkow; en segundo lugar el señor  Vladimir Zworykin, creador del 
Iconoscopio y por último el  Británico John Logie Baird quien utilizando el Disco de 
Nipkow, logra tener una experiencia real de transmisión. 
 
Pero sólo en 1927 se logra la primera transmisión pública en Inglaterra a través de 
la BBC (British Broadcasting Corporation / Corporacion Británica de 
Radiodifusión); y en Estados Unidos en el año 1930 a  través  de la CBS 
(Columbia Broadcasting System / Cadena de Radio y Telvisión Estadounidense) y 
NBS (National Broadcasting Company). 
 
 
4.1.6.1 Televisión en el mundo. Aunque en los años 20 la televisión ya había 
hecho sus primeras emisiones, fue a mediados del siglo XX cuando estaba en 
furor,  acaparando diversos países incluido Colombia, con imágenes en blanco y 
negro, convirtiéndose en el medio de comunicación predilecto de las personas. 
 
 
Las primeras emisiones públicas en televisión las realizó la BBC la CBS y NBC de 
Estados unidos, utilizando sistemas mecánicos y  programas que aun no se 
emitían en un horario habitual; sin embargo, todo cambió en 1936 en Inglaterra y 
1939 en Estados Unidos, a causa de la segunda guerra mundial, ya que se 
interrumpía la programación para dar noticias sobre lo que estaba sucediendo en 
ese momento.  
 
 
Por otra parte en 1934, el mexicano científico e inventor Guillermo González 
Camarera con solo 17 años de edad construyó su primer televisor, patentando el 
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invento del televisor a color en México y Estados Unidos, que muy rápidamente se 
difundió por el resto del mundo. Luego, en 1940 después de haber experimentado 
en su laboratorio por seis años, construyó su primera cámara de televisión, 
creando el sistema tricromático secuencial de campos que siendo adaptado al 
sistema de televisión a blanco y negro serviría para transmitir a color. Al ver que 
esto era posible, lo patentó, y cuando apenas tenía 23 años de edad se le otorgó 
“la patente de dicho sistema con el número 40235, que partía de los colores 
primarios”22 
 

 

El sistema de televisión mecánica sería desplazado hacía los años cuarentas por 
la televisión electrónica, gracias a los inventos del señor Vladimir Zworykin, el tubo 
de rayos catódicos y el desarrollo del Iconoscopio; siendo un gran avance en los 
sistemas de televisión.   
 
 
Desde ese momento, la lucha ya era por la  televisión a color; lo que llevo a que 
surgiera mucha competencia; por esta razón, el señor Zworykin tomando la 
palabra del científico ruso Estados Unidos creó en 1940 National Television 
System Comitee (NTSC), que reguló las normas de fabricación de los aparatos de 
televisión, para que fueran compatibles entre las diferentes empresas americanas 
de fabricación de los aparatos. En 1942 se logró la estandarización del sistema 
válido en Estados Unidos.23 
 
 
Al terminar la segunda guerra mundial, las transmisiones y los desarrollos 
tecnológicos de la televisión, se renuevan y se implanta en países de Europa, y 
Estados Unidos, y poco después en América Latina. Gracias a la acogida de las 
personas y la gran venta de televisores a color, y la inconformidad que los 
compradores tenían de los televisores al no ser compatibles; llevó a desarrollar un 
acuerdo para que la televisión a color fuera totalmente compatible.   
 
 
Para la década de 1970, después de haber resuelto todos sus inconvenientes, la 
televisión a color ya era un hecho, lo cual fue cambiando la forma de consumo de 
ocio de las personas de todo el mundo, siendo el gran invento cada vez más 
asequible a los compradores. Esto afectó drásticamente la industria del cine, ya no 
contaban con tantos patrocinadores como en sus inicios y la gente tenía un 
entretenimiento mucho más cercano y familiar. En este lapso de tiempo la 
televisión y la tecnología fueron mejorando, avanzando y perfeccionando; para lo 
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cual cada vez había más canales de televisión, y más productoras de programas 
gracias a la acogida de los televidentes.   
  
 
A principio de los años 80, se llega la televisión satelital incorporándose a nivel 
mundial; y el 1984, en América Latina, la utilización por Televisa del satélite 
Panamsat para sus transmisiones de alcance mundial, permite que la señal en 
español cubra la totalidad de los cinco continentes. Hispasat, el satélite español de 
la década de 1990, cubre también toda Europa y América. 24 
 

 

Desde este momento la televisión se convirtió en un medio de comunicación 
verdaderamente fantástico, donde las personas podían recibir canales, 
programaciones y producciones de televisión de todo el mundo, conociendo 
lugares y culturas que nunca se imaginaron que podrían llegar a ver, de igual 
forma, este gran invento permitió a las personas estar enteradas de todos los 
acontecimientos que ocurrían alrededor del mundo, con tan solo presionar un 
botón.  
 
 
4.1.6.2 Televisión en América latina. Cada país de América Latina tiene su 
propia historia de la llegada de la televisión, pero es importante reconocer tres 
etapas comunes que vivieron estas naciones con la llegada de la televisión. 
 
 
La primera etapa representa el periodo de llegada de la televisión a Latinoamérica, 
durante los años 1950y 1960, donde se contó con el respaldo o apoyo de las 
cadenas de radiotelevisión de Estados Unidos, NBC, ABC y CBS. Tal influencia, 
se notó con la exportación de programas televisivos, inversión de capital para la 
creación de emisoras y productoras de televisión. 25 
 
 
La segunda etapa representa el periodo de crecimiento y madurez de la televisión, 
durante los años 1970 y 1980, donde la gente ya se había adaptado y encantado 
con el nuevo medio de comunicación, los países contaban con productoras de 
televisión nacionales donde ya producían programas de distintos géneros como 
telenovelas. 
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La tercera etapa representa un periodo donde la televisión ya había penetrado por 
completo a  la gran mayoría de hogares Latinoamericanos,  gracias a la llegada de 
la televisión satelital en 1984. Para este tiempo, las grandes productoras 
Latinoamericanas hicieron alianzas o convenios con productoras internacionales26; 
brindándoles a los televidentes una gran variedad de programas internacionales, 
al mismo tiempo las audiencias se fragmentaban por gustos y preferencias.  
 
 
Una particularidad del  continente es que las grandes cadenas de televisión 
dominan los grandes mercados al jugar un doble rol, el de ser productoras de 
programas y al mismo tiempo ser emisores de los mismo programas.  
 
 
Otra gran particularidad, pero quizá la más importante es la creación de un género 
propio de formato televisivo llamado TELENOVELA, un género que es orgullo de 
la región donde de alguna manera se muestra la idiosincrasia y cultura de los 
Latinoamericanos y de tipo exportación gracias a la aceptación del género en otros 
países. “Según el investigador mexicano Guillermo Orozco (2002), se trata del 
“producto más distinguido” de la programación latinoamericana puesto que, la 
telenovela, “además de reflejar rasgos de identidad, aglutina grandes audiencias 
frente a los televisores, provocando distintos sentimientos y evocando diversas 
aspiraciones”.” 
 
 
4.1.6.3 Televisión en Colombia. La televisión en Colombia nace cuando el 
Teniente Gustavo Rojas Pinilla viaja a Alemania en el año 1936 para comprar 
municiones para enfrentar la guerra con Perú. Fue en Berlín donde conoció este 
fantástico invento que en esa época se estaba desarrollando en todas partes del 
mundo; desde entonces, le quedo plasmada la idea de traer la televisión al país. 
Años después, el 13 de junio de 1953 sube al poder el ya General Gustavo Rojas 
Pinilla, trayendo la televisión al país como un proyecto militar de Estado liderado 
por el.  
 
 
Estando en su primer año de poder, Rojas Pinilla hace todo lo posible para lograr 
una transmisión de televisión en todo el territorio colombiano, pero esto no fue 
tarea fácil, ya que, por la diversidad geográfica del país era casi imposible lograr 
señal.  Entonces encarga al señor Fernando Gómez Agudelo quien era el Director 
de la Radio Difusora Nacional, para que gestione el proyecto; para lo cual él hace 
consultas con expertos de Europa y Estados Unidos logrando encontrar la 
solución por una suma de 10 millones de pesos que en esa época era una suma 
bastante alta. 
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Para lograr alcanzar una amplia cobertura, las antenas debían instalarse en 
lugares bastante elevados, para lo cual fue conveniente ubicarlas en puntos 
estratégicos como: el Hospital Militar de Bogotá ubicado en los cerros orientales 
de la ciudad; el cerro de Gualí en el nevado del Ruiz, que cubriría la zona de 
Antioquia, Valle del Cauca y Caldas; la otra antena se ubicó en el Páramo de la 
Rusia para la cobertura en Boyacá. Este gran proyecto corría de una manera muy 
rápida, ya que, la orden dada por el General Rojas Pinilla era, inaugurar la 
televisión en Colombia en el primer aniversario del gobierno militar en el país, el 
día 13 de junio de 1954. 
 
 
Pero aún no terminaban los inconvenientes, pues se había ignorado por completo 
que en el país no había personal capacitado para el manejo de las cámaras, ni 
expertos en producción; y poco después de anunciarse el evento el traspiés salió 
a flote, colocando en prueba una vez mas al señor Gómez Agudelo, quien con su 
experiencia, soluciona el problema viajando a Cuba y contratando a 25 técnicos 
expertos en el manejo de cámaras que se habían quedado sin trabajo tras el cierre 
del canal 11 de ese país. 
 
 
Se escogieron los sótanos de la Biblioteca Nacional para preparar los estudios 
donde se harían los programas de las transmisiones para la televisión. Pero, 
aparte de toda la infraestructura lograda por el gobierno, también era necesario 
que las personas del común tuvieran un televisor donde recibir la transmisión; y es 
aquí donde la publicidad juega un papel importante en la historia, ya que gracias a 
la intensidad de su uso, se logró que aproximadamente 400 familias compraran un 
televisor. Siendo una cifra demasiado baja, se opta por otra estrategia que 
consistía en la importación de 1.500 televisores, que a través del Banco Popular 
se podían adquirir fácilmente por medio de cuotas asequibles a los compradores. 
Después de varios ensayos y pruebas en mayo de 1954, donde se emitió la señal 
entre Bogotá y Manizales; la prensa y la radio anunciaban la pronta llegada del 
medio de comunicación y entretenimiento más importante de la época. 
 
 
Y así fue como ocurrió, el día 13 de junio de 1954 se inauguró oficialmente la 
televisión en Colombia, justo un año después, en el aniversario del primer año de 
mandato del General Gustavo Rojas Pinilla, tal y como lo había planeado. A las 
7:00 de la noche, se escucharon las notas del Himno Nacional de la República 
acompañado de las imágenes de la Orquesta Sinfónica de Colombia; este fue un 
hecho que era desconocido y quizá sorprendente y maravilloso para la mayoría de 
personas que por primeras vez estaban presenciando la transmisión por televisión. 
Acto seguido, se emitieron los primeros programas de entretenimiento, dicho 
programa era dirigido por Álvaro Monroy Guzmán. 
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Ya superados los problemas técnicos, el resultado obtenido de todo este gran 
esfuerzo fue lograr una calidad excelente de la imagen y sobre todo la gran 
acogida de los colombianos por el nuevo medio de comunicación. Aquellas 
personas que contaban con su televisor propio, empezaron a vivir la experiencia 
de inmediato; pero para aquellos que no tenían acceso a la televisión, el gobierno 
dio una pronta solución, instalando televisores en algunos almacenes de la ciudad 
de Bogotá y Medellín. 
 
 
Lo que vendría ahora, era posicionar la televisión mucho más en la vida cotidiana 
de los colombianos; para ello el gobierno encontró en la televisión un medio de 
divulgación cultural y educación popular, y al mismo tiempo, un medio que serviría 
para difundir la imagen de las Fuerzas Armadas de Colombia. 
 
 
De ahí, se fueron ampliando los espacios televisivos, siempre trabajando bajo la 
improvisación ya que no se contaba con una programación ni espacios concretos 
de la televisión, casi siempre se emitía un programa en vivo, después uno 
pregrabado mientras se organizaba la locación para emitir el otro programa en 
vivo, y así generalmente; pero tiempo después, se abrió espacio  concreto para la 
publicidad. Esta aparecía al principio y al final de los programas, algunos de los 
programas televisivos fueron: “Noticiero gráfico, Lápiz Mágico, Conozca a los 
autores, Mares y Marinos de Colombia, Esta es su vida.”27  
 
 
Un año después, se creó la Televisora Nacional, que era un organismo encargado 
del manejo y funcionamiento del nuevo medio de comunicación. De esta manera, 
empezó a comercializar los espacios televisivos para el uso de la publicidad. 
 
 
Para el año 1956, ya se alquilaban  los espacios de televisión, se crea la primera 
programadora privada PUNCH dirigida por Alberto Peñaranda y su esposa; poco 
después, el señor Fernando Gómez Agudelo crea RTI.  
 
 
Después, en la década de los 60‟s, tras una dura crisis económica de los fondos 
de la televisión estatal,  nace INRAVISIÓN (Instituto Nacional de Radio y 
Televisión), con ello, era el sector primado quien estaba a cargo de la 
programación y explotación de los espacios en televisión. Pero finalmente el 
Estado seguía siendo el dueño del medio de comunicación. 
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Durante los primeros años de vida, la televisión tenía un solo canal donde se 
emitían todos los programas. Pero es en el año 1967 cuando nace un nuevo canal 
local para Bogotá  llamado Teletigre y creado por la popular política de la ciudad 
Consuelo de Montejo. Este canal funcionó durante tres años, tomando el nombre 
de Canal 9, después Canal A, y luego Canal Institucional. También nace el Canal 
Caracol, siendo programadora y realizando espacios para el canal 7. 
 
 
La década de los 70‟s fue una época evolución, donde se establece el Canal 11 
como un canal de televisión educativa popular para adultos; pero lo más relevante 
en esta década ocurrió entre los años 1974 y 1979, donde poco a poco se 
incorpora la televisión a color en el país. Pero sólo en diciembre de 1979 se 
inaugura oficialmente la televisión a color, inicialmente eran franjas extranjeras.  
Es necesario parar la historia de la televisión en Colombia en esta época porque 
es aquí donde se pretende evaluar el posicionamiento que tenía para ese 
entonces la marca de crema PONDS.  
 
 
4.1.7 Cultura latinoamericana. Desde sus inicios la cultura Latinoamericana ha 
dependido ideológicamente de Europa y Estados Unidos principalmente; 
incluyendo la raíz indígena o mestiza que desde la época colonial fue motivo de 
vergüenza. Un claro ejemplo de ello se da en esa época, cuando la clase alta y 
dominante de América Latina  estaba integrada por Europeos y los hijos de ellos 
que eran nacidos por fuera de Europa, muchas veces con madres indias, mestizas 
o negras eran llamados criollos, quienes por haber nacido en cualquiera de las 
anteriores condiciones creían poseer dos almas; la primera, motivo de orgullo, la 
oficial, cristiana y a la que se debía valores de respeto y temor, la ideología de lo 
superior, con lo que el criollo se identificaba y la interiorizaba con el mayor gusto. 
La otra, motivo de vergüenza, la que contenía elemento populares de culturas 
indígenas americanas, africanas, la que no coincidía con los rituales de la iglesia 
cristiana por lo tanto pecaminoso, era por su parte una cultura de costumbres 
como procedimientos curativos, mágicos, algunos ritmo, danzas, tonadas 
musicales, mitos y leyendas; de lo cual se avergonzaban y se procuraba ocultar 
frente a otras personas de su misma clase y se trataba de ocultar en el mas 
apartado rincón de su mente.    
 
 
Las llamadas clases altas de los países Latinoamericanos intentan demostrar 
frecuentemente que su cultura no es inferior frente a la alta sociedad de Francia, 
Inglaterra, Estados Unidos, etc; buscando una identidad superior con el “super yo” 
cultural del Occidente Moderno; avergonzándose de las raíces de sus propios 
países sobre todo con lo Indígena y lo Africano.  
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Pero sin lugar a dudas, gracias a toda esa compenetración de culturas de diversas 
partes del mundo en la cultura Latinoamericana sobresale la danza, un lenguaje 
que es capaz de comunicar entre las diversas culturas, enriquecida con la música, 
mascaras, maquillajes, vestuario, diseño de utilería, enriqueciendo los diferentes 
carnavales de América Latina.  Todo esto hecho con manos del hombre 
Latinoamericano quienes aún conservaba una “corporeidad rica, expresiva y 
desinhibida” ya que es “menos sometido a la disciplina corporal del trabajo 
industrial, mecánico occidental y la rutina de las oficinas”. 
 
 
Otra gran fortaleza de la cultura Latinoamericana es la capacidad de asimilar, 
refuncionalizar elementos extraños o de consumo, procedentes de otras partes del 
mundo, de esta manera da nuevos significados, usos, que ninguna otra persona 
habría podido imaginar. 
 
 
Pero todo esto tal vez no fue suficiente para los Latinoamericanos, ya que a finales 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX las formas capitalistas de producción y 
distribución empiezan a jugar un papel determinante en la economía y consumo 
de los países Latinoamericanos  ya que “empiezan a avergonzarse de los 
productos culturales Latinoamericanos autóctonos, considerándolos burdos y 
toscos, primitivos, atrasados, poco urbanos, y carecen de elegancia y cultura”. 
Desde allí comienza el proceso de importación de objetos y productos de uso 
desde Europa y Estados Unidos.  
 
 
Es por ello que en Latinoamérica existe una gran aceptación por productos 
importados, ya que está plasmada la idea de que estos productos son mejores y 
cuentan con más calidad  que  los productos nacionales de condición artesanal.   
 
 
4.1.8 Concepto de belleza y moda a través del tiempo. La belleza es relativa a 
la época y al lugar, es una conclusión a la que muchas personan pueden llegar 
después de comprobarse por mucho tiempo que, lo que para unas personas es 
bello, a muchas otras simplemente no les agrada, lo que en realidad ocurre es 
que, las percepciones de la gente varían de acuerdo al contexto en el que se 
encuentren, al espacio y al tiempo. 
 
 
Dentro del concepto de belleza, la mujer siempre ha sido una parte del estudio ya 
que, a lo largo de la historia ha sido protagonista de diferentes estereotipos ya 
sean aprobados o desaprobados por la sociedad.  
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Por ello la importancia de la mujer en el análisis de los comerciales de televisión 
de la marca POND´S en los años 90 en Latinoamérica, radica en que la mujer es 
la esencia en este tipo de comerciales de productos de belleza.  Además la mujer 
siempre ha sido la reina en el mundo publicitario; y como lo aseguran distintos 
textos de publicidad, antes de los años 80 el hombre no había hecho su mayor 
presencia; solo desde esa época en adelante el hombre empieza a ser parte de 
este mundo, con la idea de reducir la desigualdad entre géneros; y, desde la 
perspectiva del mercadeo, con la idea de que toda la población se sienta 
identificada con los anuncios y se genere el consumo masivo de los productos, 
además el posicionamiento de determinados valores. 
 
 
Por eso, es pertinente para este proyecto hacer un breve estudio sobre el papel 
que ha desempeñado la mujer  en la historia, identificar los estereotipos de belleza 
establecidos por la humanidad en distintas épocas; para entender su importancia 
dentro de los productos de belleza. 
 
 
Un repaso en la historia de la belleza humana muestra como los criterios sobre 
belleza han ido cambiando a través del tiempo, desde la antigüedad hasta lo que 
hoy podemos entender como belleza humana. En tiempos pasados la belleza 
natural tenía gran aceptación pero a poco e influenciado por los rituales religiosos, 
tal aceptación fue perdiendo fuerza y se fue convirtiendo en actividades 
mercantiles. 
 
 
En el Medioevo, la iglesia católica consideraba que los cuidados de belleza de la 
mujer eran actos del diablo, por lo cual tales cuidados eran controlados; pero poco 
después, la mujer decide utilizar los cuidados de la belleza para seducir a los 
hombres, y de paso las cremas y ungüentos para la piel empezarían a instalarse 
en la vida social. 
 
 
4.1.8.1 Época antigua (Desarrollo de las primeras civilizaciones – 
descubrimiento de la escritura). En esta época hasta mucho más adelante, la 
mujer no era considerada como una persona que pudiera tomar sus propias 
decisiones, ni hacer lo que quisiera; por el contrario, era una persona obstinada 
que no tenía derecho sobre nada, ni a decidir sobre su matrimonio, ni sobre tener 
hijos o no; era una mujer totalmente dominada por la figura masculina de esos 
tiempos. 
 
 
La iglesia jugó un papel determinante en la historia de la mujer, pues siempre la 
consideró un ser inferior al hombre, por lo cual en muchas ocasiones decidía por 
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sus actos y hasta pensamientos, aunque, un poco más adelante en el antiguo 
Egipto la belleza ya era aprobada por la iglesia, pero aparte de cumplir una función 
decorativa era mejor entendida como una función médica, es decir: “la pintura 
usada para colorear de negro el borde los ojos, cumple una función decorativa de 
realce de mirada, al tiempo que tiene la propiedad de protegerlos del polvo y la 
arena del desierto” 28 
 
 
En este mismo tiempo, la iglesia decide darle poder  y funciones administrativas a 
la aristocracia, haciendo que conocieran los secretos para hacer los ungüentos y 
ser utilizados sin prácticas religiosas ni mitos. Esta acción abrió puertas a la 
elaboración de muchos otros productos de belleza para ser utilizados en el aseo 
corporal, exfoliación, hecho con productos naturales y aceites perfumados.  
 
 
Por otro lado en la Grecia antigua, la belleza estaba basada en la armonía del 
cuerpo por eso las mujeres practicaban gimnasia, y aquellas mujeres que se 
adornaban y se aplicaban aceites y productos de belleza, eran consideradas 
destructoras de la armonía de la naturaleza. 
 
 
En este mismo lapso de tiempo, en Roma se elaboraron productos cosméticos 
más inofensivos para la belleza de la mujer.  
 
 
4.1.8.2 Época medieval  (siglos v - xv). En esta época la iglesia católica califica 
todos los cuidados de belleza como actos profanos, y en el siglo XIV cualquier 
modificación que se hiciera en el cuerpo, era inmediatamente asociada con la 
lujuria y el orgullo; sustentada por la creencia de que “lo natural es obra de Dios y 
lo artificial es obra del diablo”29. De esta manera la iglesia toma su propia postura 
sobre la figura del cuerpo humano, pues decían que “el ser humano esta hecho a 
imagen y semejanza de Dios, y su obra no puede desfigurarse”30. 
 
 
En 1453, la mujer deja a un lado la imagen virginal que debía proyectar, para dar 
paso a una nueva imagen, la de una mujer hecha y derecha que podía hacer uso 
de cremas y secretos para conseguir la belleza. En el mismo tiempo, aparece 
Leonardo Da Vinci, quien establece un prototipo de belleza con diagramas 
geométricos  para reconocer la figura ideal.  
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A finales del siglo XVI, se pone en práctica algunos rituales de belleza como por 
ejemplo el teñirse el cabello, el afeitarse y depilarse; a su vez, llevar al ropa limpia 
empieza a ser parte del higiene corporal de las personas. Es aquí donde también 
nace el término de “maquillaje” pero entendido como un acto vulgar. 
 
 
Como resultado de la Revolución Francesa y a partir del año 1987 se deja a un 
lado el prototipo de belleza instaurado en años anteriores, para dar pie a una 
nueva era, la de la naturalidad, donde ya no importaba encajar en un prototipo, 
sino que lo más relevante era ser único y tener su propia esencia. 
 
 
4.1.8.3 Época moderna (siglos xix - xx). En Europa, desde el año 1830 se 
establece como prototipo de belleza estar delgado, tener un rostro pálido, con 
ojeras y mejillas hundidas; pero este canon de belleza no fue seguido por la 
burguesía francesa, quienes preferían lucir vital y proyectarse de manera natural. 
 
 
Iniciando el siglo XIX, el prototipo de belleza se relaciona con la limpieza, es decir, 
es más bello quien este mas aseado, limpio, quien tenga una piel sana, sin pecas 
ni bronceado, y quien por supuesto expele buen olor. 
 
 
Después de esta época, año 1900, se comienzan a dar unos cambios drásticos en 
los cánones de belleza; se vuelve de moda usar el cabello corto, se deja a un lado 
el corsé y los vestidos emballenados. Más adelante, en el año 1919 después de la 
primera guerra mundial, las mujeres empiezan a tomar lugar en el mercado 
laboral, con lo empiezan a obtener sus propios ingresos, y le es posible adquirir 
tratamientos de belleza, incluso hacerse cirugías plásticas para perfeccionar su 
aspecto físico.  
 
 
El maquillaje en las mujeres empieza a tomar fuerza y se incrementa la oferta de 
productos de belleza para ojos, labios, pómulos y pestañas. En los años 50, el 
prototipo de belleza estaba arraigado con la idea de que la mujer debía tener una 
escultura armónica con medidas de 90 centímetros el busto, 60 centímetros la 
cintura y 90 centímetros la cadera. Pero fue también para esta década, 
exactamente en el año 1952 cuando fue creado el certamen de belleza de Miss 
Universo, donde se juzga la belleza integral, la seguridad, la inteligencia, la 
elegancia, el porte y la pose de las candidatas provenientes de diferentes partes 
del mundo, realizándose por en Long Beach; pero poco a poco y a partir de los 
años 70 fue tomando fuerza gracias a la evolución de la televisión,31 para lo cual, 
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tomo gran importancia y popularidad en países Latinoamericanos y Asiáticos, 
imponiéndose la belleza de la mujer Latina en muchos de estos certámenes como 
es el caso de Venezuela, quien hasta el momento ha obtenido el título en 6 
oportunidades en los años 1979, 1981, 1986, 1996, 2008 y 2009. Logrando de 
este modo posicionar a la mujer Latina con una belleza excepcional, hermosa y 
diferente. Pero tal belleza no solo ha logrado triunfar en este certamen de belleza, 
sino también en Miss Mundo, don Venezuela también ha logrado ganar en Miss 
Universo en 1996 y Miss Mundo en 199532 haciendo de nuevo la diferencia y 
logrando tener siempre en expectativa a los televidentes con las participantes de 
países Latinoamericanos.  
 
 
En los años 60 nace la idea de que el maquillaje combine con el vestido, y el color 
del labial con el esmalte de las uñas. Todo esto impulsado por las mujeres que 
parecían en anuncios publicitarios y presentadoras de los medios de 
comunicación.33  
 
 
Pero otro hecho importante dentro de la cultura y la moda ocurriría en Estados 
Unidos, donde nacería una cultura diferente que rechazaría toda forma de 
consumismo y mercantilismo  poniendo en manifiesto una mirada más bien 
ecologista, rodeada de actitudes e ideales  diferentes donde su finalidad era 
encontrar la paz y el amor que necesitaba su nación después de haber pasado por 
momentos tan violentos. Aunque esta nueva corriente cultural no logró persuadir a 
toda la gente, si fueron muchos los seguidores que cambiaron su estilo de vida e 
impondrían uno nuevo y diferente, usando cabellos largos y desarreglados, 
usando jeans y ropa en general ancha, ropa de colores brillantes, desteñidos, 
floreados; en muchos casos los mismo hippies hacía su propia ropa en 
contraposición al consumismo. De esta manera, la cultura hippie se fue 
expandiendo hasta llegar a Europa y América Latina a finales de los 60, pero dicha 
cultura perdió popularidad al entrar en la década de los 70, quedando aún 
seguidores y expositores. 
 
 
Para la década de los 70, se marcó notoriamente el estilo hippie que quedaba 
como herencia de los años 60, igualmente los colores fuertes y llamativos, también 
quedó marcada por el estilo militar que se impuso en la ropa y botas que se 
utilizaban de manera cotidiana. Por otra parte, los grupos musicales impusieron 
una nueva moda o movimiento llamado “disco” 34, que poco a poco fue penetrando 
en las personas. Continuó la moda de tener el cabello largo igual que las patillas 

                                                           
32

 Ibíd. 
33

 La moda de los años 70 trajo muchos cambios en las formas de vestir y vivir. 2007. [Consultado 
Noviembre de 2010] Disponible en Internet: www.mexicotop.com/article/  
34

 Ibíd. 

http://www.mexicotop.com/article/A%C3%B1os+70
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en los hombres y la barba. Los accesorios de todo tipo relucieron en esta época 
junto a los cinturones anchos.  
 
 
Los años 80 también tuvieron sus propias características, marcada de igual 
manera por la variedad de colores, estampados, cinturones anchos, pero con la 
particularidad en los peinados, que eran esponjosos y llamativos, el más 
representativo de la época, el famoso copete Alf que utilizaron la mayoría de 
mujeres que vivieron en esta época. En cuanto al vestuario, las blusas eran en su 
mayoría holgadas y coloridas y muchas veces se utilizaban grandes hombreras, 
jeans y pantalones ajustados,  faldas rectas y minifaldas, y sobre todo chalecos. 
Se utilizaron mucho las chapitas con logotipos o imágenes alusivas de grupos 
como Pink Floyd, The Police, B`52, Depeche Mode, entre otros, las cuales se 
llevaban puestas en bolsos, franelas o en unas gorras Vans.  
 
 
Para este tiempo, el maquillaje que usaban las mujeres era demasiado cargado, 
también usaban muchas pulseras, zapatos de tacón alto, jeans tipo vaqueros y 
con tratamientos de pre-lavado. A este punto, la lencería iba ocupando un gran 
lugar dentro de la moda.  
 
 
Ahora bien, es importante hacer una amplia descripción de década de los 90 en 
Latinoamérica ya que es donde se centra el estudio de este trabajo y es 
indispensable enfatizar en algunos ítems. 
 
  
En el campo laboral, la mujer había trabajado para ganarse un lugar dentro de 
este espacio tan competitivo, donde la fuerza del hombre se imponía frente a las 
capacidades de las mujeres; para la década de los 50, la participación promedio 
de las mujeres había crecido un 18%  y para los 80 había aumentado un 26%; 
pero indudablemente en los años 90, alrededor de 40 millones de mujeres, hacían 
parte del mercado laboral en América Latina, es decir, más de la cuarta parte de la 
fuerza de trabajo de la región. 35 La creciente participación de las mujeres en el 
campo laboral es debido a varios razones, las mujeres han logrado acceder a la 
educación superior lo que abre grandes oportunidades, además, el creciente 
proceso de urbanización de América Latina hace que las urbes se conviertan más 
atractivas para la búsqueda de empleo. Por otra parte, por motivos de la crisis 
económica vivida en la década pasada, se hizo dura la situación económica en los 
hogares, lo que llevo a la necesidad de un mayor ingreso monetario y las mujeres 

                                                           
35

 GUILLERMO Pérez Herrera. Sector informal y sindicalismo en América Latina. Lima, Perú. 
Diciembre 1999 [Consultado Diciembre 5 de 2010] 
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se vieron en la obligación de buscar un empleo para ayudar a sus esposos y así 
minimizar las necesidades. 
 
 
Todos estos factores han influido en el ligero crecimiento de la participación de la 
mujer en el mercado laboral, pero sin lugar a dudas fue la educación la que 
impulsó a que las mujeres fueran tomando cada vez más puestos de trabajo 
incluso más altos que los hombres, según la revista Dinero, en un artículo 
publicado por la joven economista Roció Ribero, con PHD en la Universidad de 
Nueva York y profesora de la Universidad de los Andes.  
 
 
En los últimos 20 años, los salarios de las mujeres han crecido más rápidamente 
que los salarios de los hombres, las mujeres tienen mayor educación y las 
oportunidades han mejorado en especial para las mujeres más jóvenes con 
mayores niveles de educación, sobre todo para las nacidas en la segunda parte de 
los cincuenta y para el grupo de mujeres nacidas a  partir de los setenta que 
lograron educarse, la participación laboral y las remuneraciones ya no diferían 
significativamente de aquellas de los hombres. Sector informal y sindicalismo en 
América Latina: Pérez Herrera Guillermo. Lima, Perú. Diciembre 1999 
 
 
Es en este momento cuando la mujer toma gran fuerza en la sociedad, en la 
educación y en el campo laboral; cuando la mujer empieza a jugar dos roles 
importantes, el de la ama de casa y el de la mujer trabajadora. Donde tiene que 
acomodar su tiempo de tal forma que pueda realizar sus dos funciones sin ningún 
inconveniente. 
 
 
Justo en este momento las marcas re-direccionan sus estrategias con los 
diferentes productos, donde empiezan a ofrecer dos funciones en una, donde 
prometen rapidez y eficacia y sobre todo empiezan a mostrar a la mujer en sus 
anuncios publicitarios como una mujer multifacética, que puede lograrlo todo y sin 
inconvenientes y con un final feliz. 
 
 
Es por eso que para esta década el maquillaje toma otro rumbo, pues a las 
mujeres les quedaba poco tiempo para este tipo de acciones, para lo cual el 
mercado de consumo le ofreció una opción que sería útil, fácil y rápida; el 
maquillaje permanente, una manera de verse siempre linda sin necesidad de 
aplicarse ningún tipo de maquillaje, poco a poco fue tomando fuerza y muchas 
veces preferencia en mujeres Latinoamericanas.   
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Otro factor importante que influyó en el re direccionamiento de las estrategias fue 
la angustia de las mujeres de tener una apariencia mucho mayor, ya que para ese 
momento se encontraban en la mejor época de reconocimientos y crecimientos a 
nivel laboral, donde para ellas era importante mantener ese perfil joven, dinámico 
y proactivo.  
 
 
En todo el proceso y evolución que ha tenido la mujer en sus diferentes facetas de 
la historia, es valioso tener en cuenta que una marca tan importante y tradicional 
como POND´S, siempre ha estado acompañándola, innovando con sus productos 
y ofreciendo para cada necesidad una solución. Es por ello que de aquí parte el 
motivo de la investigación de este trabajo, para poder interpretar el papel que 
representó la crema POND´S en los años 90 en Latinoamérica en un medio de 
comunicación de masas como es la televisión.   
 

 
4.1.9 Historia de la marca POND´S. En 1846 un farmacéutico de Utica, Nueva 
York, llamado Theron T. Pond, introdujo  al mercado POND´S Golden Treasure, 
un producto hecho con base de hamamelis y alcohol de grano, así nació este 
producto en el mercado. Unos años más tarde este producto se relanzo con el 
nombre de POND´S  Extract.  
 
 
En 1886 POND´S comenzó a hacer publicidad a nivel nacional y después en 1914  
relanzo una crema humectante para el día y una de limpieza para la noche, 
después se conocieron como crema S y crema C de POND´S, estas 2 últimas 
marcaron la evolución de POND´S como icono de la belleza y fueron rápidamente 
acogidas por las mujeres de la época; bajo este posicionamiento se mantuvo 
hasta mediados de 1920, la imagen de la marca en esta época era elegante, 
contaba con la garantía de entrega de producto y tenía en cuenta las necesidades 
de las mujeres, POND´S se consolido como líder en el mercado de la Cosmeto - 
dermatología, sin embargo en esta misma época las ventas comenzaron a bajar, 
ya que la gente creía que un producto tan asequible no era tan fácil de realizar. A 
raíz de esto la Compañía POND´S, implemento la estrategia de lanzar unos 
anuncios donde los anunciantes eran políticos y gente de la clase alta, estos 
fueron publicados en revistas como Vogue y otras, para darle al cliente una 
sensación de que realmente estaban  consumiendo  un producto de alta calidad a 
un buen precio. 
 
 
En esta misma época de 1920 se crearon 2 personajes Peter y Polly POND´S 
como parte de la campaña, para invitar a las mujeres de la época a volver a 
consumir el producto.  Esta estrategia dio muy buenos resultados, pues las ventas 



53 

 

volvieron a subir. En 1925 estos personajes desaparecieron de las campañas 
publicitarias de POND´S. 
 
 
En 1930 a pesar de ser la época de la depresión, la compañía se expandió 
lentamente a varios países de Latinoamérica, a demás se creó un nuevo producto, 
Cara de Ángel de Polvo. 
 
 
Para los años 40´s, POND´S lanzó su campaña de televisión, la cual tuvo mucho 
éxito. Para esta época POND´S ya estaba en 119 países. 
 
 
La compañía POND´S se fusiono en 1955 con la compañía Chesebrough 
Manufacturing, que manejaba un buen porcentaje de las marcas en el mercado de 
cuidado facial. Con esta fusión POND´S llego a estar disponible en la mayoría de 
los supermercados de Estados Unidos, también se le dio un diseño al frasco del 
contenido, eran botellas de vidrio con tapas de colores verde, azul o blanco, aun 
POND´S mantiene el diseño. 
 
 
En 1960, se lanzó el famoso Tulipán de POND´S, convirtiéndose en símbolo de la 
belleza, a demás, se implemento en el mercado la estrategia  de belleza Los 7 
Días de POND´S, que fue todo un éxito.    
 
 
Para los años 70 y 80, se crearon nuevas formulas y aparecieron nuevos 
productos, para satisfacer las necesidades de las mujeres que fueron adquiriendo 
nuevas responsabilidades y necesitaban productos más específicos. 
 
 
A finales de los 80, La compañía Chesebrough-POND´S fue adquirida por 
Unilever, logrando así un alcance más internacional. 
 
 
En 1992 la compañía  inicio una nueva era, con la creación del INSTITUTO 
POND`S, en donde reconocidos expertos dedican sus conocimientos y esfuerzos 
mas la utilización de la más avanzada tecnología de la época para la mejora de 
sus productos, logran iniciar la importación y venta en México de un amplio 
portafolio de productos anti-edad. 
 
 
En 1997 POND‟S lanzó Clarant B3, con lo que abrió un nuevo mercado de cremas 
aclaradoras y con los años, se consolidó como el líder absoluto en este segmento. 
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“Desde un pequeño laboratorio casero, hasta las instalaciones I&D de última 
tecnología liderados desde Bangkok, Mumbai, Nueva York y Tokio, la promesa de 
POND´S sigue siendo la misma en 58 países: entregar productos que hacen una 
verdadera diferencia para la piel de las mujeres y la manera como hacen sus 
vidas”36.  
 
 
4.1.10 La publicidad y la mujer. La publicidad de los productos de estética toma 
gran fuerza en la mujer, por medio de rasgos psicológicos y estéticos que hacen 
que exista una identidad con la consumidora. Es así, como se crea un ideal de 
mujer prefecta en los anuncios publicitarios, donde la mujer de la vida cotidiana 
quiere parecerse lo mejor posible a la modelo utilizada para dicho anuncio; esto 
lleva a una compra inmediata de los productos por parte de las consumidoras. 
 
 
Este proceso hace parte de la industria de cualquier país, ya que se requiere de 
personas que compren un producto para poder mantener la producción. 
 La publicidad  utiliza un tono y lenguaje adecuado para dirigirse a determinado 
público (en este caso, las mujeres), de esta manera construye un posicionamiento 
en la mujer sobre el concepto de belleza como un aleado en la lucha por la vida; 
es decir, propone y da valor a los cuidados corporales dándole un status a la 
belleza dentro de la sociedad, que de cierta forma incita a las mujeres a comprar  
productos que pueden hacerla sentir como la publicidad quiere que se sienta. 
 
  
La publicidad ayuda a definir a la mujer como género consagrado a la belleza, 
hecha para agradar y fascinar; condenándola a verse siempre como objetos 
decorativos, dejando a un lado el cuidado espiritual; por lo tanto las incita por 
medio de sus anuncios, no solo a que cuiden esa belleza superficial, sino que la 
ayuden a prolongar mediante productos estéticos; ya que también se intensifica la 
angustia de la edad. 

                                                           

36
 Descripción POND´S. 2011 [Consultado Noviembre 15.] Disponible en Internet: 

http://www.unileverancam.com/marcas/cuidadopersonal/ponds.aspx 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL: 
 
 
4.2.1 Espacio y periodo investigativo en Latinoamérica 
 
 
Para la elaboración de este trabajo, se tomó como centro de estudio a 
Latinoamérica, escogiendo los países México, Perú, Brasil y Chile.  
 
 
Tomando como muestra para esta investigación, comerciales de la marca 
POND´S emitidos en estos países durante los años 90. Específicamente los 
comerciales se escogieron de la siguiente manera: 
 
 

 2 comerciales  de diferentes productos de la marca POND´S emitidos en 
Chile en el año 1990. 
 

 2 comerciales de diferentes productos de la marca POND´S emitidos en 
Brasil en los años 1994 y 1995. 

 

 1 comercial de la marca POND´S emitido en México en el año 1999 
 

 1 comercial de la marca POND´S emitido en Perú en el años 1999 
 
Cabe anotar que no fue posible recolectar material audiovisual de Colombia de la 
marca POND´S en los años 90, se trató de contactar a la agencia publicitaria que 
realizaba los comerciales de la marca en esa época, pero no hubo una respuesta 
positiva, es por eso que al final del trabajo se hace una recomendación 
correspondiente a este problema. 
 
 
Así también, fue pertinente la investigación del rol desempeñado por la mujer en 
esta época de la historia, puesto que está marcada por cambios en su entorno y 
su manera de vivir, es la época donde logra incorporarse en el mercado laboral, en 
el estudio, jugando un doble rol que hoy en día logra preservar y hacerlo de la 
mejor manera.  
 
 
De igual manera se resalta la importancia de involucrar a la mujer en esta 
investigación ya que siempre ha sido y será la protagonista en los anuncios de 
esta marca. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
BELLEZA 
Es algo notablemente hermoso, la belleza es una apreciación subjetiva, que 
depende del contexto sociocultural. 
 
 
COLOR 
Es una percepción visual, generada por las innumerables combinaciones de luz 
reflejadas en la retina del ojo e interpretadas en el cerebro. Estas son percibidas 
por hombres y animales a través de los órganos de la visión.  
 
 
COMERCIALES DE TELEVISIÓN 
Un comercial o Spot televisivo es una herramienta audiovisual (imagen en 
movimiento) utilizada por la publicidad para transmitir  mensajes publicitarios de 
forma masiva a través del medio de comunicación televisión. La función principal 
de los comerciales televisivos es promocionar un producto, servicio o institución 
comercial. 
 
 
CONCEPTO PUBLICITARIO 
Es la síntesis de la estrategia publicitaria, es el “qué se va a comunicar”, es decir 
en una frase mínima lo que se quiere comunicar con la campaña publicitaria. 
 
 
CONSUMIDOR 
Es la persona u organización que tiene adquisición económica con la que puede 
satisfacer sus necesidades y deseos, a través de los mecanismos del mercado, 
adquiriendo  productos y/o servicios que hagan posible esta satisfacción.  
 
 
CULTURA 
Son los comportamientos, valores, costumbres, creencias, practicas, normas y 
reglas que se transmiten de generación en generación en una social en particular. 
 
 
EPÍTETO 
Figura literaria que consiste en el uso de adjetivos innecesarios. Su función es 
acentuar el significado de la idea o concepto que se está describiendo. 
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ESCENARIO  
Se denomina escenario al espacio donde se desarrolla un acto cultural o 
representaciones escénicas. 
 
 
ESTADOS DE ÁNIMO 
Actitud o disposición de una persona frente a una situación. 
 
 
ESTEREOTIPO 
Es la imagen mental idealizada de algo característico de un grupo social. 
 
 
ESTILO DE VIDA 
Es la forma como una persona vive su vida, son las características principales de 
sus comportamientos y como este ve el mundo. 
 
 
ESTRATEGIA PUBLICITARIA 
Es un plan de acciones a seguir para alcanzar unos objetivos propuestos por la 
marca en una campaña publicitaria.  
 
 
FIGURAS LITERARIAS 
Son  formas poco comunes de utilizar las palabras en los textos, estas se alejan 
de su uso habitual, ya que se acompañan de algunas particularidades fónicas, 
gramaticales o semánticas. 
 
 
GRAMÁTICA 
Es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso del lenguaje y la 
organización de las palabras dentro de una oración. Teniendo en cuenta que cada 
lenguaje tiene su gramática. 
 
 
HERMENEÚTICA 
Es el arte de interpretar y comprender  textos, y así darle un significado preciso a 
las palabras expresadas en dicho texto. 
 
 
HIPERBOLE 
Figura literaria que consiste en exagerar intencionalmente la realidad que se 
quiere representar. 
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IMAGEN 
Es la representación visual de algo, puede ser persona, animal y/o cosa.  
 
 
JUVENTUD 
Es la etapa de la vida del ser humano donde este se siente con más energía, vigor 
y frescura. 
 
 
LOCUTOR 
Es el presentador o conductor de un programa televisivo o radial. Es la voz que 
acompaña el mensaje que se emite por algún medio de comunicación masivo.  
 
 
MARCA 
Es un signo distintivo (palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, 
símbolos, gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales) de un producto o 
servicio. Es lo que diferencia a un producto de otro en el mercado, así pertenezcan 
a la misma categoría. 
 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
Es el canal a través del cual se realiza la acción entre emisor y receptor de 
transmitir un mensaje. Existe medios de comunicación interpersonales como el 
teléfono; y medios masivos como la radio, televisión, cine, publicidad exterior  y 
prensa; en la actualidad existe un canal de comunicación de avanzada tecnología 
que es el internet. 
 
 
MERCADO 
Es el contexto social donde se ofrecen productos de diferentes marcas, dándose 
el intercambio precio – beneficio, entre ofertantes y demandantes de un producto 
y/o servicio.  
 
 
METAFORA 
Es la figura literaria que identifica dos términos entre los cuales existe alguna 
semejanza. Uno de los términos es literal y el otro en sentido figurado. 
 
 
NARRATIVA 
Es el género literario que comprende todo tipo de relatos, ya sea literario (novelas) 
y/o audiovisual (cómics, videojuegos, televisión, cine). 
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PERÍFRASIS 
Figura  literaria que consiste en utilizar más palabras de las necesarias para 
expresar una idea. 
 
 
POSICIONAMIENTO 
Es la forma como son percibidas y agrupadas las marcas o productos en la mente 
de los consumidores, y así mismo como  se diferencia a un producto frente a otro. 
 
 
PRODUCTO 
Es cualquier  objeto y/o servicio que se pueda comercializar en un mercado, con el 
fin de satisfacer las necesidades de sus consumidores finales. 
 
 
PUBLICIDAD 
Es una técnica de comunicación masiva que tiene como función principal 
persuadir a un público o grupo especifico para que deseen adquirir un producto o 
servicio de una marca en particular. 
 
 
SEGMENTACIÓN 
Es el proceso de selección de pequeños grupos de personas, según sus 
características socio-demográficas y necesidades.  
 
 
SENTIMIENTOS 
Son las emociones que mueven a una persona a realizar algo. 
 
 
SIMIL O COMPARACIÓN 
Figura literaria que consiste en comparar un término real con uno imaginario. Esta 
relación se identifica con palabras como: “como, cual, que, se asemeja a”. 
 
 
SINTAXIS 
Es el estudio de la oración gramatical y el orden y función de las palabras dentro 
de ellas. 
 
 
TELEVISIÓN 
Es el medio o canal por el cual se transmite a través de ondas de radio o por redes 
especializadas de televisión por cable, imágenes en movimiento y sonidos a 
distancia.  
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 UPS 
Estas siglas hacen referencia a “Propuesta única de ventas”, esto quiere decir que 
los anunciantes deben crear con sus anuncios publicitarios un espacio único en la 
mente de los consumidores. 
 
 
VALORES 
Son los que motivan y controlan las decisiones de las personas, son lo que 
definen la actuación positiva o negativa de las mismas. Trabajan de la mano con la 
ética y la moral de cada quien. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
La investigación realizada estuvo orientada bajo unos parámetros y herramientas 
metodológicas, basadas en el paradigma interpretativo y método histórico-
hermenéutico para la obtención de un conocimiento científico, por medio de la 
interpretación de una serie de elementos socioculturales de unos determinados 
países de Latinoamérica en la década de los 90.  
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

Tipo de estudio: investigación aplicada de enfoque cualitativo 
En este trabajo el tipo de investigación es aplicada ya que se tiene como objeto de 
estudio los hechos ocurridos en un determinado tiempo y espacio representados 
por unos comerciales de televisión, por lo cual el método utilizado es de tipo 
científico ya que comprueba los hechos para formular respuesta del problema 
planteado y se apoya en las conclusiones.  
 
 
Tipo de investigación: documental 
La investigación de este trabajo es documental ya que se basa en diferentes 
fuentes de investigación tales como, libros, bibliotecas online, documentales 
televisivos, entrevistas. Es el tipo de investigación más apropiado para el trabajo 
ya que con ello se lograr crear unos antecedentes de la marca  POND´S, de la 
historia de la publicidad, de la historia de la mujer, la televisión y demás elementos 
relevantes para llevar a cabo esta investigación. De esta manera se logra conocer 
el contexto en el cual fueron realizados los comerciales analizados, llegando a 
determinar unas variables de análisis que ayudaron a obtener unas conclusiones 
claras de este proyecto. 
 
 
Diseño general. En este punto se explica las técnicas que se utilizaron, tales 
como población o universo de estudio y  muestra. 

Población. La población escogida para este estudio fueron países de 
Latinoamérica.  

Muestra. La muestra utilizada para el trabajo fueron 4 países Latinoamericanos, 
Chile, Brasil, México y Perú.  

 

 



62 

 

Intervención propuesta 
 
 
En esta investigación se utilizó una ficha técnica para el análisis crítico de 
anuncios publicitarios; creada por el docente Pere Marqués Graells quien  dicta 
clases en la Facultad de Educación, en el Departamento de Pedagogía Aplicada, 
en la Universidad Autónoma de Barcelona, a quien se contacto  el día 17 de 
Noviembre de 2010 vía e-mail, recibiendo respuesta el día 23 de Enero de 2011, 
donde dijo “Esta ficha la diseñé yo mismo, por lo tanto para citarla hay que citarme  
a mi como autor y a la web como lugar donde está publicada.” autorizando  así la 
utilización de dicha matriz en este trabajo,  esto se hizo con la intención de 
constatar que la matriz realmente había sido diseñada por un profesional experto 
en el tema, lo que permitió un análisis más exacto de los comerciales, logrando  
conclusiones mucho más profundas.  
 
 
La importancia de utilizar la matriz de análisis de comerciales hecha por Pere 
Marqués radica en la trayectoria que tiene el docente en este tipo de proyectos, 
además pertenece a El grupo de investigación DIM-UAB (Didáctica y Multimedia) 
(reconocido por la UAB) en el Departamento de Pedagogía Aplicada, en el marco 
institucional de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona el año 2000  
 
 
Además tienen una página web constituida por material audiovisual pedagógico 
para uso académico en varios ámbitos de estudio. La información está disponible 
en la siguiente página web: www.peremarques.pangea.org 
 
 
Se vio necesario pedir sugerencia y revisión de la matriz al  docente Jairo 
Benavides, de la Universidad Autónoma de Occidente, quien es experto en el 
tema de la semiótica y con quien se tiene un contacto directo. El docente 
Benavides realizo unas críticas constructivas, lo que generó respaldo y confianza 
para aplicar la matriz escogida (Pere Marqués) y llevar acabo dicho proceso de 
investigación y análisis de los comerciales trabajados en este proyecto. 
 
 
La ficha técnica para el análisis de los 6 comerciales de la marca POND´S, es de 
gran importancia ya que se enfoca en el análisis objetivo y subjetivo de los 
comerciales, lo que ayuda a detectar claramente las estructuras formales y 
estructurales que manejaba la marca en la década de los 90. 

 

http://dewey.uab.es/paplicada/
http://www.uab.cat/ciencies-educacio/
http://www.peremarques.pangea.org/
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ANÁLISIS CRÍTICO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

PRENSA, RADIO, TV, INTERNET... 

Para analizar los mecanismos que utilizan los mensajes AV y cómo influyen en los 
destinatarios - Pere Marquès - UAB (2001)  

ANÁLISIS OBJETIVO. ¿Qué vemos? 

Nombre del producto / marca:  

Eslogan /logotipo: 

Descripción del producto y de sus destinatarios: 

Utilidad / función, precio 

Identificación del medio en que aparece: 

Nombre del medio / publicación, fecha, horario / ubicación, extensión / duración 

TIPO DE CAMPAÑA: campaña previa de expectación - lanzamiento del producto - 
campaña de mantenimiento 

TRATAMIENTO DEL PRODUCTO: presentación de sus características - loa de sus 
efectos - cualificación de sus ventajas frente a otros  

Descripción de los elementos morfológicos:  
Escenario (entorno físico y sociocultural...), sonidos, objetos, personajes (personalidad, 
edad, género, etc.)  
Estructura narrativa (SI TIENE)):  
¿Discurso o relato?, ¿qué historia cuenta? ( presentación, desarrollo, solución) , ¿qué 
ocurre?, ¿a quién?, ¿en qué contexto?  
Aspectos sintáctico - expresivos:  
Planos y ángulos de la cámara, encuadres, profundidad de campo, ritmo, movimientos 
de cámara, luz, color, efectos sobre las imágenes...  
Tratamiento lingüístico:  
Científico-técnico, humorístico, poético-romántico, popular, surrealista... Texto escrito:  
Escrito y verbal: mensajes que se emiten, personas y tiempos verbales, tipos de letra, 
caracterísitcas de la voz...  
Música y efectos sonoros: 

SI TIENE ESTRUCTURA NARRATIVA, INCLUIR HISTORY BOARD CON LOS 
PLANOS MÁS SIGNIFICATIVOS.  
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ANÁLISIS SUBJETIVO. ¿Qué nos sugiere? 

Impacto del anuncio:  
¿Nos gusta? ¿Qué es lo que más nos gusta (o disgusta), la idea o la manera de 
expresarla?, ¿resulta creativo?, ¿cuáles son los aspectos más impactantes? ¿Se 
recuerda el eslogan?  
Presentación del producto:  
Cualidades que se destacan y aspectos que se omiten; grado de veracidad. ¿Qué 
ventajas reales ofrece este producto frente a otros?  
Público al que se dirige el anuncio:  
Género, nivel socio-cultural, edad, ideología...  
Valores y estereotipos que se utilizan como reclamo o se manifiestan:  
Belleza, éxito social... ¿Qué visión se da de ellos? ¿Se establecen relaciones causa - 
efecto con el producto?  

Significado que se deriva de los elementos morfosintácticos y expresivos:  
Planos y ángulos de la cámara, encuadres, profundidad de campo, ritmo, movimientos de 
cámara, luz, color, efectos sobre las imágenes...  
Aportaciones de la estructura narrativa: (SI TIENE)  
Personalidad y gestos significativos. Relación de personajes y contexto con los 
destinatarios del producto. ¿Qué emociones provocan los personajes? ¿Qué aporta el 
producto a la solución del conflicto? ¿Cómo transforma a los personajes y al contexto?  
Función que realiza el texto escrito/ verbal:  
Expresión básica del mensaje, refuerzo del mensaje icónico, contraste...  
Función que realizan la música y los efectos especiales:  
Evocar, destacar, acompañar...  
Recursos estéticos y semánticos utilizados:  
Metáforas, hipérboles... ¿qué función realizan?  

Estrategia comunicativo - persuasiva. ¿Cómo logra AIDA?:  
¿Cómo capta la atención (personajes conocidos, repetición, sorpresa...)? Pretende 
convencer razonadamente o seducir? ¿El espectador participa por identificación o por 
proyección?  
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Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y 
métodos para el control y calidad de datos 
 
 
Procedimientos para la recolección de información 
 
 

 Primera etapa: Recolección de información 
Para la recolección de información se utilizaron medios como registro 
secundario de tipo bibliográfico, de esta manera se hizo uso de diferentes 
libros, páginas en Internet, artículos, revistas, material audiovisual como 
películas, documentales de tipo investigativo. De esta misma manera se 
hizo la recolección de los 6 comerciales de la marca POND´S utilizados 
para la investigación. También se contó con la realización de entrevistas a 
personas expertas como Carmen Elisa Lerma psicóloga y docente del 
Departamento de Publicidad y Diseño de la Universidad Autónoma de 
Occidente quien aportó gran información acerca de la trayectoria de la 
marca POND´S ya que tuvo la oportunidad de trabajar con la marca en 
años anteriores; Margarita Morales comunicadora social y docente del 
Departamento de Publicidad y Diseño de la Universidad Autónoma de 
Occidente quien aportó sus conocimientos y su experiencia en cuanto a la 
publicidad; y por último se contó con conocimientos más técnicos en cuanto 
al lenguaje audiovisual y edición aportados por el comunicador social y 
camarógrafo de la Universidad Autónoma de Occidente Jairo Sánchez .  
 
 

 Segunda etapa: Interpretación y análisis de la información 
Con la información obtenida después de la recolección de información y el 
análisis cualitativo, se procedió a analizar los resultados por medio de una  
ficha técnica para el análisis crítico de anuncios publicitarios; creada por el 
docente Pere Marquès Graells quien  dicta clases en la Facultad de 
Educación, en el Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Donde se analiza la parte subjetiva y objetiva de 
los 6 comerciales publicitarios de la marca POND´S. 
 
 

 Tercera etapa: Presentación de análisis final 
Luego del previo análisis de los 6 comerciales de televisión, y de la 
información recolectada, se dio inicio a la realización de las conclusiones 
finales del trabajo.  
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Instrumentos para la recolección de la información 

 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Análisis de documentos 

Medios impresos (libros, revistas, textos) 
Documentales tipo investigativo (NAT GEO) 
Internet 
Películas de diferentes épocas de la historia 

Análisis de comerciales 

Se utilizó una ficha técnica para el análisis crítico de anuncios 
publicitarios; creada por el docente Pere Marqués Graells quien  
dicta clases y pertenece a un grupo de investigación de la Facultad 
de Educación, en el Departamento de Pedagogía Aplicada de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

Entrevistas 

Entrevistas de tipo individual 
Carmen Elisa Lerma                Psicóloga  
Margarita Morales                   Comunicadora Social 
Jairo Sánchez                         Comunicador Social  

 

Métodos y modelos de análisis de los datos según el tipo de variables 

Modelo de análisis: investigación cualitativa 

El enfoque de esta investigación es cualitativo ya que se hace una exhaustiva 
recolección de datos donde no es necesario tener en cuenta datos porcentuales, 
reglas o ecuaciones para luego hacer una interpretación de estos y de esta 
manera concluir. Donde la meta es comprender y hacer un análisis de la historia 
de la publicidad televisiva en Latinoamérica en los años 90 de la marca POND´S. 
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6. RESULTADOS 
 
 

ANÁLISIS CRÍTICO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
COMERCIAL # 1 

ANÁLISIS OBJETIVO  
 

 Nombre del producto / marca:  
CREMA NUTRITIVA S DE POND´S CON COLAGENO Y ELASTINA 
 

 Eslogan /logotipo: 
Mantiene en su rostro la belleza por más tiempo 
 

 Descripción del producto y de sus destinatarios: 
Crema nutritiva S de POND´S con colágeno y elastina, sirve para que su 
piel vuelva a reflejar la suavidad y tersura pérdida, manteniéndola libre de 
las marcas de la edad por más tiempo. 
 

 Identificación del medio en que aparece: 
Nombre del medio: Televisión  
Fecha: 1990 
Ubicación: Chile 
Duración: 35 segundos 
 

 TIPO DE CAMPAÑA:  
Campaña de lanzamiento 
 

 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO: 
Presentación de sus características: Nueva crema nutritiva S de POND´S, 
con colágeno y elastina, dos componentes esenciales, para que su piel se 
mantenga libre de las marcas de la edad por más tiempo. 
 
Efectos del producto: Vuelve  a reflejar en su piel la suavidad y  tersura 
perdida.  

 
Cualificación de sus ventajas frente a otros: La ventaja diferencial del 
producto es que Mantiene en su rostro la belleza por más tiempo. 
 

 Descripción de los elementos morfológicos:  
Escenario: El escenario principal que manejan en este comercial es una 
habitación y un comedor de una casa.   
 
Sonidos: Música clásica instrumental  
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Objetos: Flores, espejo, lámpara, joyas, cuadros, tazas de café. 
 
Personajes:  
Modelo: Mujer de aproximadamente 40 años de edad, Cuidadosa con su 
piel, Vanidosa, Delicada, le gusta lucir joven, NSE medio-alto. 
 
Hombre: (esposo), hombre de aproximadamente 43 años de edad, serio, 
trabajador, ejecutivo, elegante, le gusta ver a su esposa hermosa, él con 
gestos  verifica y confirma los efectos positivos causados por el uso de la 
crema POND´S, (“devuelve a su piel la suavidad y tersura perdida”)  
 
Locutor: Hombre de aproximadamente 40 años, Su voz representa la 
aceptación masculina. 
 

 Estructura narrativa: 
 
En este comercial se maneja una estructura narrativa lineal, ya que la 
historia está compuesta por una situación inicial donde la modelo habla 
sobre un problema en la piel de su rostro, luego se presenta una solución 
ha dicho problema que es el uso de la crema POND´S y por último se da la 
situación final que es lucir una piel mucho más suave y tersa, manteniendo 
en su rostro la belleza por más tiempo. 
 
Guion Literal: 
Voz en off (hombre):  
 
Si tu espejo te da la espalda, aplique todas las noches, nueva crema 
nutritiva S de POND´S, con colágeno y elastina, dos componentes 
esenciales, Para que su piel vuelva a reflejar la suavidad, tersura perdida, 
para que su piel se mantenga libre de las marcas de la edad por más 
tiempo.  
 
Nueva crema nutritiva S de POND´S, con colágeno y elastina. Mantiene en 
su rostro la belleza por más tiempo. 
 
Qué historia cuenta  
 
Todo empieza en una habitación donde una mujer joven se está mirando 
frente al espejo y nota que su espejo le da la espalda (metáfora visual), 
luego se aplica la crema nutritiva S de POND´S con colágeno y elastina  y 
siente la suavidad, tersura, belleza y juventud en su piel.  
Después dan una pequeña descripción del producto.  
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Al final muestran a la mujer desayunando con su esposo y él  acariciando 
su rostro confirma la veracidad del producto. Se escucha una voz en off 
diciendo “Nueva crema nutritiva S de POND´S, con colágeno y elastina. 
Mantiene en su rostro la belleza por más tiempo”. 
 

 Aspectos sintáctico - expresivos:  
Planos y ángulos de la cámara: Plano medio, primer plano, primerísimo 
primer plano, plano medio corto, plano general.  
 
Encuadres: Horizontal ya que “Es el formato más común y se suele decir 
que produce sentimiento de serenidad y espacio, estabilidad y dirección 
37 
 
Profundidad de campo: se puede observar profundidad de campo, cuando 
enfocan el producto por encima de los demás objetos, de la misma manera 
cuando resaltan la piel del rostro de la modelo. 
 
Ritmo: lento  
Movimientos de cámara: Zoom in, zoom out. 
Luz: Artificial 
Color: Colores pasteles: 
Azul: Evoca un estado de ánimo tranquilo, paz, quietud; proporciona una 
sensación de espacio abierto. 
Blanco: Refuerza los sentimientos positivos. Paz y pureza 
Verde: simboliza la juventud y la esperanza; sugiere aire libre y frescor; 
este color es reconfortante, libera al espíritu y equilibra las sensaciones.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37

 Fotografía en movimiento. [Consultado Noviembre 10] Disponible en internet: 
www.xatakafoto.com 
 
38

 COSTA, Joan. LIBRO, diseñar para los ojos. Capítulo, semiótica gráfica. Título, semiótica del 
color. Pág. 57. 

http://www.xatakafoto.com/
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 Efectos sobre las imágenes:  
 

IMAGEN EFECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mujer sentada frente al espejo del 
tocador pero parece que el espejo le 
estuviera dando la espalda. Aquí utilizan 
una metáfora visual que quiere decir que 
esta fea y vieja.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

El efecto en esta imagen es como si el 
producto de atrás fuera el reflejo del de 
adelante, como si estuviera frente a un 
espejo, pero son dos productos ubicados 
uno detrás del otro. 

 

 Tratamiento lingüístico:  
Formal 
 

 Texto escrito:  
- Texto verbal: Voz en off (hombre locutor): Si tu espejo te da la espalda. 

Mensaje que se emite: Posible problema 
- Texto verbal: Voz en off (hombre locutor): Aplique todas las noches, 

nueva crema nutritiva S de POND´S. Mensaje que se emite: consejo de 
solución a un problema. 

- Texto verbal: Voz en off (hombre locutor): Con colágeno y elastina, dos 
componentes esenciales Para que su piel vuelva a reflejar la suavidad, 
tersura perdida, para que su piel se mantenga libre de las marcas de la 
edad por más tiempo. Mensaje que se emite: características del producto.  

- Texto verbal: Voz en off (hombre locutor): Nueva crema nutritiva S de 
POND´S, con colágeno y elastina. Mensaje que se emite: NUEVA esta 
palabra habla del lanzamiento de un producto al mercado. 

- Texto escrito: POND´S con Colágeno y Elastina. Tipo de letra: Arial. 
Mayúscula y Minúsculas. Color: Azul. La oración termina en un punto final. 

- Texto verbal: Voz en off (hombre locutor): Mantiene en su rostro la 
belleza por más tiempo.  
 

 Música y efectos sonoros:  
Música: Clásica instrumental 
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 INCLUIR HISTORY BOARD CON LOS PLANOS MÁS SIGNIFICATIVOS. 

Guión técnico 

ESCENA  
 
 

IMAGEN  
 

DIALOGO 
 

AUDIO  
 

Lugar: Habitación  
Personajes: 
Mujer modelo 
Acciones: La 
mujer se mira 
frente al espejo 
del tocador. 
Actitud: Se siente 
vieja y fea. 
Cámara:  
Plano medio: 
Mujer en la 
habitación, 
sentada frente al 
espejo del 
tocador. 
Zoom in: Nos 
acerca a la 
imagen de la 
mujer reflejada en 
el espejo. Aquí 
podemos observar 
el efecto y la 
metáfora visual 
utilizada.  
Efecto: Mujer 
sentada frente al 
tocador pero 
parece que el 
espejo le estuviera 
dando la espalda. 

 
 

Voz  off: 
(Hombre) 
Si tu espejo te da 
la espalda 

Música: 
Clásica 
Instrumental 

Lugar: Habitación  
Acciones: La 
mujer abre el 
producto.  
Cámara:  
Primer plano: 
Mano de mujer 
sacando la crema 
POND´S del 
empaque. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voz off: (Hombre) 
Aplique todas las 
noches, nueva 
crema nutritiva S 
de POND´S. 
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Cámara:  
Product shop 
Primerísimo 
primer plano: del 
envase de la 
crema POND´S 
(POND´S CREMA 
NUTRITIVA S, 
COLAGENO Y 
ELASTINA)  
 
 

 

Voz off: (Hombre) 
Con colágeno y 
elastina 

 

Lugar: Habitación  
Acciones: La 
mujer en proceso 
de  aplicación del  
producto.  
Cámara:  
Primer plano: 
Mano de la mujer 
abriendo la crema 
para aplicársela 
 
 
 
 
 

 Voz off: (Hombre)  
Dos componentes 
esenciales  

 

Lugar: Habitación  
Personajes: 
Mujer modelo 
Acciones: La 
mujer frente al 
espejo del tocador 
aplicándose la 
cremas S de 
POND´S con 
colágeno y 
elastina. Actitud: 
Fresca, relajada. 
Cámara:  
Plano medio corto: 
(toma desde la 
espalda, se enfoca 
desde el pecho de 
la mujer hasta la 
cara). Mujer 
mirándose al 
espejo, 
aplicándose la 
crema nutritiva S 
de POND´S con 
colágeno y 
elastina, en el 

 

Voz off: (Hombre) 
Para que su piel 
vuelva a reflejar la 
suavidad, tersura 
perdida, para que 
su piel se 
mantenga libre de 
las marcas de la 
edad por más 
tiempo 
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cuello,  frente, y 
rostro. 
Primer plano del 
rostro de la mujer 
aplicándose la 
crema nutritiva S 
en la frente. 
 
 
 
 
Primer plano: 
Mujer aplicándose 
la crema en el 
cuello. 

Acciones: La 
mujer ubicando el 
producto encima 
del tocador al lado 
del empaque del 
mismo 
Cámara:  
Primer plano: 
Mano de la mujer 
colocando la 
Crema POND´S 
en el tocador. 
 
Zoom in: donde la 
cámara se aleja y 
entran en  escena 
otra crema y otra 
caja, dando el 
efecto de espejo.  
 
Efecto: El efecto 
en esta imagen es 
como si el 
producto de atrás 
fuera el reflejo del 
de adelante, como 
si estuviera frente 
a un espejo, pero 
son dos productos 
ubicados uno 
detrás del otro. 
 
Efecto texto: 
Aparece texto en 
la parte de abajo, 
letra azul, 
tipografía Arial. 
 

 
 

 

Voz off: (Hombre) 
Nueva crema 
nutritiva S de 
POND´S, con 
colágeno y 
elastina. 
 
Texto: (aparece) 
POND´S con 
Colágeno y 
Elastina. 
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ANÁLISIS SUBJETIVO  
 

 Impacto del anuncio:  
La manera de expresar el anuncio, resulta interesante y creativa, ya que 
con la metáfora que se utiliza al inicio logra anclar e identificar a muchas 
mujeres del target con el problema de la vejez, ya que es un problema que 
tarde que temprano la mujer empieza una solución a eso para lo cual 
POND´S está presente con la crema S con colágeno y elastina, brindando 
seguridad y confianza, permitiendo que la mujer pierda el miedo a este 
problema. 
 

Lugar: Cocina de 
una casa 
Personajes: 
Mujer modelo, 
hombre esposo 
Acciones: Mujer 
desayunando con 
su esposo 
Actitud: Mujer 
Fresca, tranquila, 
confiada, segura. 
Hombre feliz, 
conforme con la 
piel de su esposa, 
enamorado. 
Cámara:  
Plano general: La 
mujer que ha 
usado la crema 
POND´S nutritiva 
S, con su esposo 
desayunando, y él 
admirando su 
rostro. 
 
Zoom in: 
(acercamiento), al 
rostro de la mujer. 
 
Primer plano: La 
mano del hombre 
acariciando el 
rostro de la mujer 
y admirando su 
suavidad y 
tersura. 
 

 

Voz off: (Hombre) 
Mantiene en su 
rostro la belleza 
por más tiempo 
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El aspecto más impactante se presenta al inicio del comercial cuando se 
enfoca a la mujer mirándose al espejo y su reflejo no es exactamente su 
rostro si no su espalda, esta imagen acompañada del texto verbal “si su 
espejo le da la espalda, aplique todas las noches la nueva crema nutritiva 
crema S de POND´S…” esta es una manera impactante de decirle a la 
mujer que se encuentra vieja y fea y necesita un solución inmediata. 
 
El slogan logra ser recordado, ya que se dice al final y es el resultado de lo 
que se dice anteriormente en el comercial, que es “mantiene en su rostro la 
belleza por más tiempo” 
 

 Presentación del producto:  
CUALIDADES DEL PRODUCTO: 
CREMA NUTRITIVA S DE PONDS, es una crema que contiene  colágeno y 
elastina, dos componentes esenciales para que la piel vuelva a reflejar la 
suavidad, tersura perdida; para que su piel se mantenga libre de las marcas 
de la edad por más tiempo. 
 
ASPECTOS QUE SE OMITEN: 
Trayectoria de la marca ya que podría servir como respaldo y aumentaría el 
grado de veracidad del mensaje. 
 
VENTAJA: 
CREMA NUTRITIVA S DE PONDS con colágeno y elastina, mantiene en su 
rostro la belleza por más tiempo. 
 

 Público al que se dirige el anuncio:  
País: Chile 
Año publicación del comercial: 1990 
NSE: 5 y 6 
Género: femenino 
Edad: Mujeres de aproximadamente 30 – 40 años de edad. 
Perfil: Mujer cuidadosa con su imagen física, vanidosa, sofisticada, 
elegante, glamurosa. Le gusta lucir siempre joven y atractiva para su 
esposo. 
 

 Valores y estereotipos que se utilizan como reclamo o se manifiestan:  
 
Belleza: se manifiesta en una mujer joven y elegante.  
 
Sensualidad: se manifiesta en el vestuario de la modelo. 
 
Status: se manifiesta por medio de la locación y de los utensilios tanto del 
lugar como de los personajes. 
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Éxito social: se manifiesta en la  última toma donde la mujer está tomando 
el té con su esposo, él luce como un ejecutivo con éxito. 
 
Integridad: Se manifiesta en la mujer, ya que se muestra preocupada por 
su hogar, por ella misma, además es una mujer que trabaja, cumpliendo así 
varios roles en la vida. 
 
Constancia: Se muestra en los resultados, ya que se necesita un uso 
constante del producto “usa todas las noches…” para tener los resultados 
positivos. 
 
Equidad: Se manifiesta en la última toma cuando muestran a la mujer con 
su esposo, los dos vestidos como ejecutivos. Con esto se puede inferir que 
los dos trabajan. 
 
Respeto: Se muestra en el momento en que el esposo aprueba con una 
caricia los resultados del producto en el rostro de la mujer. Y al mismo 
tiempo se manifiesta el valor de la Tolerancia. 
 
Amor: Se ve en la última toma en los gestos, caricias y miradas entre los 
actores. 
 
Responsabilidad: Se manifiesta en la forma como la marca se dirige al 
público, ya que se expresa de manera formal, con respeto y haciéndose 
responsable de la veracidad del mensaje. 
 
La visión que estos valores le dan a la marca es confiabilidad, seriedad, 
veracidad. 
 

 Significado que se deriva de los elementos morfosintácticos y 
expresivos:  
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PLANO 
SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS 

MORFOSINTÁCTICOS 

 PLANO:  
Plano medio: Mujer en la habitación, sentada frente al 
espejo del tocador. 
Zoom in: Nos acerca a la imagen de la mujer reflejada en 
el espejo. Aquí podemos observar el efecto y la metáfora 
visual utilizada.  
Efecto: Mujer sentada frente al tocador pero parece que el 
espejo le estuviera dando la espalda. 
TEXTO VERBAL: Hombre 
Si tu espejo te da la espalda. 
SIGNIFICADO: 
Este plano muestra a la actriz principal mirándose al 
espejo pero esta se siente vieja y fea, entonces aquí se 
realiza un anclaje con el texto “si su espejo le da la 
espalda”, y a su vez un movimiento de cámara zoom in 
acercando el reflejo de la mujer en el espejo, llamando 
completamente la atención  del receptor con este juego de 
imagen – texto. 

 PLANO: 
Primer plano: Mano de la mujer sacando la crema del 
empaque. 
TEXTO VERBAL: Hombre 
Aplique todas las noches, nueva crema nutritiva S de 
POND´S. 
SIGNIFICADO: 
El primer plano de la mano de la mujer sacando la crema 
nutritiva S de POND´S, infiere que la mujer va a utilizar el 
producto como solución a su problema. Y unida la imagen 
con el texto verbal se logra anclar al receptor para que 
reciba la promesa ofrecida por el producto. Los objetos 
que acompañan esta imagen (Joyas) dan un toque de 
elegancia, feminidad y delicadeza a la crema. 
 

 PLANO: 
Primerísimo Primer plano de la crema nutritiva S de 
POND´S Con colágeno y elastina. 
TEXTO VERBAL: Hombre 
Con colágeno y elastina. 
SIGNIFICADO: 
Con la toma y texto utilizado en este fragmento del 
comercial se da la presentación del producto y sus 
componentes.  
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 PLANO: 
Primer plano de la mano de la mujer sacando la crema 
para realizar su debida aplicación 
TEXTO VERBAL: Hombre 
Dos componentes esenciales 
SIGINIFICADO: 
El primer plano de la mano de la mujer sacando la crema 
nutritiva S de POND´S, muestra que la mujer va a realizar 
el proceso de aplicación para darle solución a su 
problema. 

 PLANO: 
Plano medio corto: (toma desde la espalda, se enfoca 
desde el pecho de la mujer hasta la cara). Mujer 
mirándose al espejo, aplicándose la crema nutritiva S de 
POND´S con colágeno y elastina, en el cuello,  frente, y 
rostro. 
TEXTO VERBAL: Hombre 
Para que su piel vuelva a reflejar la suavidad, tersura 
perdida, para que su piel se mantenga libre de las marcas 
de la edad por más tiempo. 
SIGNIFICADO: 
Esta toma expresa la frescura que se siente al aplicar el 
producto en la zona afectada y la suavidad que 
proporciona el mismo. La imagen al conectarse con el 
texto verbal, da una sensación de seguridad y confianza al 
receptor con el producto, ya que la expresión del rostro de 
la mujer muestra los efectos ocasionados con la aplicación 
del producto según el texto. También, como lo asegura la 
profesora Carmen Elisa Lerma: “la marca debe tener un 
proceso de educación con el target”, y estas imágenes 
muestran claramente cómo se debe aplicar el producto. 

 

PLANO:  
Primer plano: Mujer aplicándose la crema en el cuello. 
TEXTO VERBAL: Hombre 
Para que su piel se mantenga libre de las marcas de la 
edad por más tiempo. 
SIGNIFICADO: 
Es relevante la imagen y la conexión de esta con el texto, 
ya que se dice que los años se notan en el cuello de una 
mujer, y aquí podemos ver a la mujer aplicándose el 
producto en esta parte del cuerpo, y el texto dice “Para que 
su piel se mantenga libre de las marcas de la edad por 
más tiempo”. 

 
 

PLANO: 
Primer plano: Mano de la mujer colocando la Crema 
POND´S en el tocador. 
Zoom in: donde la cámara se aleja y entran en  escena 
otra crema y otra caja, dando el efecto de espejo.  
Efecto: El efecto en esta imagen es como si el producto 
de atrás fuera el reflejo del de adelante, como si estuviera 
frente a un espejo, pero son dos productos ubicados uno 
detrás del otro. 
Efecto texto: Aparece texto en la parte de abajo, letra  
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azul, tipografía Arial. 
TEXTO VERBAL: 
Nueva crema nutritiva s de POND´S con colágeno y 
elastina. 
SIGINIFICADO: 
Presentación del producto y sus componentes, imagen del 
producto y texto escrito, aquí se juega con el producto, lo 
ponen en 2 dimensiones haciendo un efecto de espejo, y 
aparece un texto de color azul que resalta los 
componentes esenciales con los que está hecho el 
producto, esto le da credibilidad y confianza al receptor, ya 
que piensan conocer el producto  profundidad. También 
sirve para que la consumidora sepa reconocer el producto 
frente a la competencia. 
 
 

 

PLANO: 
Plano general: La mujer que ha usado la crema POND´S 
nutritiva S, con su esposo desayunando, y él admirando su 
rostro. 
Zoom in: (acercamiento), al rostro de la mujer. 
Primer plano: La mano del hombre acariciando el rostro 
de la mujer y admirando su suavidad y tersura. 
TEXTO VERBAL: Hombre 
Mantiene en su rostro la belleza por más tiempo. 
SIGINIFICADO: 
Esta imagen infiere la aceptación y veracidad del producto 
por un hombre quien es el que admira la belleza de la 
mujer. También los objetos y el lugar donde ellos se 
encuentran dan un estilo y status al producto.  

 
 

 Aportaciones de la estructura narrativa:  
MODELO: 
El rol que cumple la modelo es representar al público objetivo. 
Es una mujer que con sus gestos nos refleja seguridad, confianza, frescura, 
en el momento de la aplicación del producto se muestra conforme con los 
resultados.   
 
HOMBRE ESPOSO: 
El rol que cumple este personaje es de esposo que admira a una mujer que 
se preocupa por ella y le gusta lucir siempre joven y hermosa. Con sus 
gestos refleja la conformidad, aceptación y veracidad del producto.   
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LOCUTOR: 
El rol que cumple el locutor es representar la figura masculina como 
aceptación al producto. 
 
PRODUCTO: El problema a solucionar en el comercial es, “si su espejo le 
da la espalda”, aquí existe la necesidad de sentirse joven y bella, pues con 
la expresión dada en el comercial se infiere que el problema principal a 
solucionar es que la mujer se siente vieja y fea cuando se mira al espejo, y 
la causa de este problema es la falta de colágeno y elastina que al pasar los 
años el ser humano va perdiendo, pero ha llegado un nuevo producto, la 
crema nutritiva S de POND´S con colágeno y elastina que tiene la 
verdadera solución ya que contiene estos dos componentes esenciales 
para que su piel vuelva a reflejar la suavidad, tersura perdida y así mismo 
se mantenga libre de las marcas de la edad por más tiempo. 

 Función que realiza el texto escrito/ verbal:  
 
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN:  
Lanzar al mercado de la estética y cuidado de la piel del rostro femenino, la 
nueva crema nutritiva S de POND´S con colágeno y elastina. 
 
TIPO DE CAMPAÑA: 
Lanzamiento 
 
TIPO DE COMUNICACIÓN: 
Informativo 
 
TONO DE COMUNICACIÓN: 
Racional y emocional 
 

 Función que realizan la música y los efectos especiales:  
Destacar: El efecto 1 busca destacar el problema. 
El efecto 2, destaca la solución. 
Acompañar: La música ambienta y acompaña el comercial. 
Recursos estéticos y semánticos utilizados:  
FIGURAS LITERARIAS: 
METÁFORA: Metáfora visual, se presenta al inicio del comercial cuando 
muestran la imagen de la mujer mirándose frente al espejo y se ve su 
espalda, dando a entender que el espejo le da la espalda por vieja. 
 
También se da verbal en la misma parte cuando dice “si tu espejo te da la 
espalda”, haciendo referencia a lo mismo. 
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 Estrategia comunicativo - persuasiva. ¿Cómo logra AIDA? 
 
El comercial logra captar la atención por medio del personaje principal que 
representa al grupo objetivo, tratando de convencer de forma muy emotiva y 
razonablemente al reflejarse preocupada por un problema típico de una 
mujer que se está aproximando a la edad adulta mayor y su piel empieza a 
presentar arrugas. Y así logra que el público objetivo se sienta identificado 
con ella. 
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COMERCIAL # 2 
 

ANÁLISIS OBJETIVO 
 

 Nombre del producto / marca:  
CREMA DE LIMPIEZA C “PONDS“ 
 

 Eslogan /logotipo: 
Limpieza profunda para un cutis bello. 
 

 Descripción del producto y de sus destinatarios: 
Crema de limpieza profunda facial 
 

 Identificación del medio en que aparece: 
Nombre del medio: Televisión  
Fecha: 1990 
Ubicación: Chile 
Duración: 38 segundos 
 

 TIPO DE CAMPAÑA:  
Campaña de posicionamiento 
 

 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO: 
 Presentación de sus características: Elimina fácilmente todas las 
impurezas y el maquillaje sin irritar su rostro 
 
Efectos del producto: Tener un cutis realmente bello 
 
Cualificación de sus ventajas frente a otros: La ventaja diferencial del 
producto es que deja el cutis REALMENTE bello 

 

 Descripción de los elementos morfológicos:  
Escenario: Salón de belleza ubicado en un NSE medio alto, donde  
 
Sonidos: Sin música ni efectos de sonido.  
  
Objetos: Flores, espejos, implementos de belleza. 
 
Personajes:  
Cosmetóloga: 
Mujer llamada María Elena Gómez, aproximadamente 45 años de edad, 
Profesional en Cosmetología, Con experiencia en el cuidado de la piel,  
Refleja una personalidad seria, elegante, confiable, delicada con sus 
clientes. NSE 5 
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Modelo:  
Mujer de aproximadamente 25 años de edad, Cuidadosa con su piel, 
Vanidosa, Delicada, NSE 6 
Locutor: 
Hombre de aproximadamente 40 años, Su voz da seriedad, respaldo al 
mensaje. 

 

 Estructura narrativa:  
Discurso o relato 
 
En este comercial se maneja una estructura narrativa lineal, ya que la 
historia está compuesta por una situación inicial donde la cosmetóloga 
habla sobre un problema de limpieza en la piel del rostro, que ella en su 
vida profesional ha podido comprobar.  Luego se presenta una solución ha 
dicho problema que es el uso de la crema de limpieza POND´S C y por 
último se da la situación final que es una limpieza profunda para un cutis 
bello. 
 
Guion literal: 

- Cosmetóloga: En todos estos años como cosmetóloga he comprobado que 
para tener un cutis realmente bello es my importante una limpieza profunda, 
pero cualquier método de limpieza no es suficiente para lograrlo. ¡Fíjese! En 
cambio, CREMA DE LIMPIEZA POND´S  C, elimina fácilmente todas las 
impurezas y el maquillaje sin irritar su rostro. ¿Ve lo que le digo?, ¡haga la 
prueba en su casa! Confíe su cutis a una crema específica. 

 
- Voz en off (hombre): Crema de limpieza PONDS C, Limpieza profunda 

para un cutis bello. 
 
Qué historia cuenta  
 
Todo sucede en un salón de belleza, donde camina por el sitio una 
cosmetóloga especialista en belleza, hablando  por su experiencia en el 
mercado sobre la importancia en el cuidado del cutis sobre todo en la 
limpieza, advirtiendo que cualquier método para hacerlo no es bueno,  
donde se acerca a la cara de una modelo para comenzar a hacer una 
demostración con una crema de limpieza de marca desconocida, al terminar 
el uso de esta crema, comienza el uso de la crema de limpieza POND´S C. 
Al terminar, hace una comparación entre ambas cremas,  exaltando los 
beneficios que tiene el uso de la crema POND´S C. Después, muestra el 
rostro de la modelo reluciente y feliz como un resultado exitoso, todo por 
haber usado crema POND´S C. Finalmente la cosmetóloga, muestra gran 
satisfacción por haber cumplido la promesa de dejarle un rostro hermoso a 
la modelo e incita a las consumidoras a hacer la prueba en la casa, dejando 
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claro que hay que confiar la piel en una crema específica, en la crema 
POND´S C.  
Por último se escucha una voz en off de un señor que dice el slogan de la 
crema. 
 

 Aspectos sintáctico - expresivos:  
Planos y ángulos de la cámara: Plano medio, primer plano, plano general  
Encuadres: Horizontal ya que “Es el formato más común y se suele decir 
que produce sentimiento de serenidad y espacio, estabilidad y 
dirección”39  
Profundidad de campo: Se puede observar profundidad de campo, 
cuando enfocan el producto por encima de los demás objetos y de la misma 
manera cuando resaltan la piel del rostro de la modelo. 
 
Ritmo: lento  
Movimientos de cámara: Trávelin   Avante o avance, Zoom in 
Luz: Artificial 
Color: Colores pasteles: 
Azul: evoca un estado de ánimo tranquilo, paz, quietud; proporciona una 
sensación de espacio abierto. 
Blanco: refuerza los sentimientos positivos. Paz y pureza 
Verde: simboliza la juventud y la esperanza; sugiere aire libre y frescor; 
este color es reconfortante, libera al espíritu y equilibra las sensaciones 
Lila: símbolo de templanza, lucidez y reflexión40  
 
 Efectos sobre las imágenes: no tiene 
 

 Tratamiento lingüístico:  
Formal 
   

 Texto escrito:  
 

- Texto escrito: María Elena Gómez, Cosmetóloga. Tipo de letra: Arial. 
Minúscula. Color: Blanco. Se subraya la palabra cosmetóloga. 

- Texto verbal: En todos estos años como cosmetóloga he comprobado que 
para tener un cutis realmente bello es my importante una limpieza profunda.  

-  Texto verbal: pero cualquier método de limpieza no es suficiente para 
lograrlo. Este mensaje  

                                                           

39
 Fotografía en movimiento. [Consultado Noviembre 10] Disponible en internet: 

www.xatakafoto.com 

40
 COSTA, Joan. LIBRO, diseñar para los ojos. Capítulo, semiótica gráfica. Título, semiótica del 

color. Pág. 57. 

http://www.xatakafoto.com/
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- Texto verbal: Fíjese. Característica de la voz: exclamación  
- Texto verbal: En cambio, CREMA DE LIMPIEZA PONDS C, elimina 

fácilmente todas las impurezas y el maquillaje sin irritar su rostro. 
- Texto verbal: ¿Ve lo que le digo? Característica de la voz: en manera de 

interrogación y con acentuación  convincente y afirmativa en su voz.   
- Texto escrito: POND`S C. Tipo de letra: Arial. Mayúscula. Color: Blanco 
-  Texto verbal: haga la prueba en su casa: Característica de la voz: 

ordenando al público a realizar la prueba. 
-  Texto verbal: Confíe su cutis a una crema específica. 
- Texto verbal: Voz en off (hombre): Crema de limpieza PONDS C, 

Limpieza profunda para un cutis bello. 
- Texto escrito: Limpieza profunda para un cutis bello. Tipo de letra: Arial. 

Minúscula. Color: Blanco. La oración termina con un punto final.  
 

 Música y efectos sonoros: no tiene. 

Guión técnico 

ESCENA  
 

IMAGEN  
 

DIALOGO 
  

AUDIO  
 

Lugar: Salón de belleza  
Personajes: Cosmetóloga 
Acciones: La cosmetóloga 
camina hacia la cámara 
donde lleva en sus manos 
un implemento de belleza. 
Actitud: se muestra como 
persona segura y 
conocedora del tema. 
Cámara: Plano medio para 
contextualizarnos del lugar, 
y zoom in de la 
cosmetóloga mientras 
camina hacia la cámara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cosmetóloga: En 
todos estos años 
como 
cosmetóloga he 
comprobado que 
para tener un 
cutis realmente 
bello 

Sin música ni 
efectos de 
sonido.  
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Lugar: Salón de belleza. 
Personajes: Cosmetóloga 
y modelo 
Acciones: La cosmetóloga 
camina hacia donde se 
encuentra la modelo  
esperándola sentada. 
Actitudes: la cosmetóloga 
camina segura e inspira 
confianza hacia la modelo 
quien la espera  preparada 
para el procedimiento de 
belleza. 
Cámara: Plano medio 

 

Cosmetóloga: es 
muy importante 
una limpieza 
profunda,  

Sin música ni 
efectos de 
sonido. 

Lugar: Escritorio salón de 
belleza. 
Personajes: Cosmetóloga 
y modelo. 
Acciones: Se enfocan en 
primer plano los pañitos a 
utilizar y la cosmetóloga 
inmediatamente comienza 
con la limpieza del cutis a 
la modelo, mientras habla 
sobre el método de 
limpieza. 
Actitudes: 
La modelo con expectativa. 
Cámara: Primer plano de 
los paños a utilizar en la 
limpieza. Primer plano del 
rostro de la modelo 

 

Cosmetóloga: 
pero cualquier 
método de 
limpieza no es 
suficiente para 
lograrlo. 

Voz en off 
cosmetóloga. 

 
Lugar: Escritorio salón de 
belleza  
Acciones: Mostrar el 
resultado de limpieza de la 
primera crema. 
Cámara: Primer plano del 
paño de limpieza utilizado 
con la primera crema. 
 

 

Cosmetóloga: 
¡Fíjese! 

Voz en off 
cosmetóloga. 

Lugar: Salón de belleza  
Acciones: Mostrar que 
ahora se va a limpiar el 
cutis con la crema 
POND´S C. 
Cámara: Primer plano de 
la crema POND´S C 
 

 

Cosmetóloga:  
En cambio, 
CREMA DE 
LIMPIEZA 
PONDS C, 

Voz en off 
cosmetóloga. 
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Lugar: Salón de belleza  
Personajes: Modelo y 
Cosmetóloga 
Acciones: La cosmetóloga 
limpia el cutis de la 
modelo.  
Actitud: La modelo se 
muestra totalmente 
relajada y confiada. 
Cámara: Primer plano del 
rostro de la modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cosmetóloga: 
elimina 
fácilmente todas 
las impurezas y 
el maquillaje sin 
irritar su rostro. 

Voz en off 
cosmetóloga. 

Lugar: Salón de belleza  
Acciones: Comparar el 
resultado obtenido con 
ambas cremas de limpieza, 
resaltando la efectividad de 
la crema POND´S C.  
Actitud: La cosmetóloga 
habla de manera segura y 
acentúa la efectividad de la 
crema POND´S C. 
Cámara: Primer plano de 
paños.  
 

 

Cosmetóloga: 
¿Ve lo que le 
digo? 

Voz en off 
cosmetóloga. 

Lugar: Salón de belleza  
Personajes: Cosmetóloga 
y Modelo 
Acciones: La cosmetóloga 
muestra orgullosamente 
los resultados obtenidos en 
el rostro de la modelo. 
Actitud: La cosmetóloga 
se muestra segura y la 
modelo feliz por el 
resultado en su cutis.  
Cámara: Plano general de 
ambos personajes. 
 
 
 
 
 

 

Cosmetóloga: 
¡haga la prueba 
en su casa! 
Confíe su cutis a 
una crema 
específica. 
 

Sin música ni 
efectos de 
sonido. 



88 

 

 
 
 

ANÁLISIS SUBJETIVO 
 

 Impacto del anuncio:  
 
La manera en que se expresa el mensaje es convincente ya que utilizan la 
imagen, el nombre y la experiencia de una especialista en belleza, la señora 
María Elena Gómez quien era reconocida en el mercado de belleza de esa 
época.   
 
Logra ser relevante la comparación que se hace entre una crema 
desconocida frente a la crema PONDS, ya que se logra demostrar la 
efectividad y superioridad de esta.  
 
El eslogan logra ser recordado ya que es dicho al final del comercial por 
una voz masculina lo que le da fuerza y veracidad al mensaje. 
 
El momento más impactante del spot es cuando se hace la comparación 
con el resultado de los dos productos, no tanto por la imagen que se 
muestra sino por el tono utilizado por la cosmetóloga en ese momento. “¿Ve 
lo que le digo?” 
 
 
 

Lugar: Salón de belleza  
Personajes: Cosmetóloga 
Acciones: La cosmetóloga 
muestra la crema POND´S 
C mientras se acerca a la 
cámara. 
Actitud: Confianza y 
consejera con las 
televidentes. 
Cámara: Plano general del 
lugar. 
 

 

Cosmetóloga: 
Confíe su cutis a 
una crema 
específica. 
 

Sin música ni 
efectos de 
sonido. 

Lugar: Salón de belleza  
Acciones: Enfocar 
lentamente la crema 
POND´S C. 
Cámara: Trávelin   Avante 
o avance donde la cámara 
se acerca para reforzar la 
atención. Primer plano de 
la crema POND´S C. 
 

 

Hombre: Crema 
de limpieza 
PONDS C, 
Limpieza 
profunda para un 
cutis bello. 
 

Voz en off de 
locutor hombre. 
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 Presentación del producto:  
CUALIDADES DEL PRODUCTO: 
CREMA DE LIMPIEZA PONDS C es una crema facial específica de 
limpieza profunda. 
 
ASPECTOS QUE SE OMITEN: 
Trayectoria de la marca ya que podría servir como respaldo y aumentaría el 
grado de veracidad del mensaje. 
Tecnología del producto ya que podría dar más confianza al  grupo objetivo. 
 
VENTAJA: 
CREMA DE LIMPIEZA PONDS C, elimina fácilmente todas las impurezas y 
el maquillaje sin irritar su rostro. 
 

 Público al que se dirige el anuncio:  
País: Chile 
Año publicación del comercial: 1990 
NSE: 5 y 6 
Género: femenino 
Edad: Mujeres de aproximadamente 25 – 40 años de edad. 
Perfil: mujer cuidadosa con su imagen física, vanidosa, sofisticada. Le 
gusta maquillarse y a su vez cuidar su cutis con una crema específica para 
desmaquillar sin maltratar su piel.  Busca la mejor alternativa para consentir 
su cuerpo. 
 

 Valores y estereotipos que se utilizan como reclamo o se manifiestan:  
 
Belleza: se manifiesta en una mujer joven 
 
Sensualidad: se manifiesta en el vestuario de la modelo 
 
Profesionalismo: se manifiesta en el rol que cumple la cosmetóloga en el 
mensaje 
 
Status: se manifiesta por medio de la locación y de los utensilios tanto del 
lugar como de los personajes. 
 
Éxito social: se manifiesta en la cosmetóloga cuando habla en su 
trayectoria en el mercado de belleza. 
 
Responsabilidad: Se manifiesta en la actitud de la cosmetóloga. Además 
este valor se ve reflejado en la tono formal que maneja la marca al dirigirse 
al consumidor. 
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Respeto: Se manifiesta en la actitud tanto de la cosmetóloga, como de la 
modelo.  
 
Sociabilidad: Se manifiesta en el momento en que la cosmetóloga se 
expresa con tranquilidad frente a la modelo y la actitud de los extras. 
Tolerancia: Se manifiesta cuando la modelo se muestra dispuesta a recibir 
los consejos de la cosmetóloga. 
 
Integridad: Este valor se ve reflejado en el papel que juega la cosmetóloga 
en el comercial, ya que es una mujer profesional, que actúa con ética y 
responsabilidad. 
 
La visión que estos valores le dan a la marca es confiabilidad, seriedad, 
veracidad. 
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 Significado que se deriva de los elementos morfosintácticos y 
expresivos:  
 

PLANO 
SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS 
MORFOSINTÁCTICOS 

 

PLANO: 
Plano medio, y zoom in de la cosmetóloga mientras 
camina hacia la cámara. 
TEXTO ESCRITO: 
María Helena Gómez, Cosmetóloga  
TEXTO VERBAL: Cosmetóloga: En todos estos años 
como cosmetóloga he comprobado que para tener un cutis 
realmente bello es muy importante una limpieza profunda. 
SIGNIFICADO: 
El plano medio muestra el lugar donde se desarrolla el 
comercial, presenta a la cosmetóloga María Helena 
Gómez por medio de un texto escrito mientras ella habla 
sobre  su experiencia y conocimiento en el cuidado de la 
piel. Por estos elementos el comercial desde su inicio 
inspira confianza y credibilidad, además la locación 
iluminada y sus colores claros hace que los televidentes 
idealicen un lugar placentero, relajado, tranquilo y limpio 
donde pueden ir a consentir su cuerpo. 

 

PLANO: 
Primer plano de los paños a utilizar en la limpieza. Primer 
plano del rostro de la modelo 
TEXTO VERBAL: 
Cosmetóloga: Pero cualquier método de limpieza no es 
suficiente para lograrlo. 
SIGNIFICADO: 
El primer plano se utiliza con el fin de mostrar que el paño 
que se va a utilizar con la primera crema está limpio. El 
plano del rostro de la modelo y el texto verbal que se utiliza 
connota que la crema que se está utilizando en ese 
momento no es suficiente para lograr un cutis realmente 
bello. Esta idea  la refuerza la expresión de expectativa 
que tiene el rostro de la mujer.  
 

 

PLANO: 
Primer plano de la crema POND´S C 
TEXTO VERBAL: 
Cosmetóloga: En cambio, CREMA DE LIMPIEZA PONDS 
C 
SIGNIFICADO: 
El primer plano de la crema POND´S reforzado con el texto 
verbal,  se hace para mostrar el cambio de crema. Además 
la frase “en cambio” lleva a pensar al televidente que  el 
cambio va a ser para mejorar. Y que la crema de limpieza 
POND´S C  si va a lograr un cutis realmente bello. 
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PLANO: 
Primer plano del rostro de la modelo. 
TEXTO VERBAL: 
Cosmetóloga: elimina fácilmente todas las impurezas y el 
maquillaje sin irritar su rostro. 
SIGINIFICADO: 
El primer plano del rostro de la modelo expresando 
relajación, acompañado del texto verbal afirma que la 
crema POND´S C cumple con su promesa diferencial.  
 
 
 

 

PLANO: 
Primer plano de paños. 
TEXTO ESCRITO: POND´S C 
TEXTO VERBAL: 
Cosmetóloga: ¿Ve lo que le digo? 
SIGNIFICADO: 
Este plano muestra claramente la comparación de los 
resultados obtenidos con ambas cremas, resaltando la 
superioridad y efectividad de la crema POND´S C. El texto 
escrito que se maneja en esta imagen ayuda al televidente 
a diferenciar los dos productos y a que saquen sus propias 
conclusiones.  El texto verbal reafirma lo que se dice 
anteriormente. 
 

 

 
PLANO: 
Trávelin   Avante o avance donde la cámara se acerca 
para reforzar la atención. Primer plano de la crema 
POND´S C. 
TEXTO ESCRITO: Limpieza profunda para un cutis bello. 
TEXTO VERBAL: 
Hombre: Crema de limpieza POND´S C, Limpieza 
profunda para un cutis bello. 
SIGNIFICADO: 
Esta toma muestra la imagen física del producto y los 
objetos que componen la imagen (flores) exaltan suavidad 
en  la textura de la crema, naturalidad y belleza. Por otro 
lado, el texto verbal que es dicho por un hombre y además 
reforzado por un texto escrito da seriedad al mensaje y 
causa recordación en la mente del televidente. 
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 Aportaciones de la estructura narrativa:  
Personalidad y gestos significativos. Relación de personajes y contexto con 
los destinatarios del producto. ¿Qué emociones provocan los personajes? 
¿Qué aporta el producto a la solución del conflicto? ¿Cómo transforma a los 
personajes y al contexto?  
 
COSMETÓLOGA: 
El rol fundamental de este personaje es contar el problema y mostrarle al 
televidente cual es la solución haciendo comparación entre una crema 
desconocida frente a la crema de limpieza POND´S C.  
Es una mujer que refleja seriedad, confianza, veracidad y profesionalismo. 
Con sus gestos y expresión corporal utilizados por ella durante todo el 
comercial demuestra seguridad y conocimiento sobre el tema.  Con sus 
acciones demuestra al televidente la efectividad del producto.  
 
MODELO: 
El rol que cumple la modelo es representar al público objetivo con quien van 
hacer la prueba. 
Es una mujer que con sus gestos nos refleja que se encuentra en 
expectativa con los resultados de la prueba que la cosmetóloga está 
haciendo en su cutis con los dos productos. También con sus gestos y su 
caricia en su rostro expresa la satisfacción que le proporciona la crema de 
limpieza POND´S C.  
 
LOCUTOR: 
El rol que cumple el locutor es darle seriedad al mensaje. 
 
PRODUCTO: el problema a solucionar en el comercial es la necesidad de 
tener un cutis realmente bello, y la solución está en una limpieza profunda 
que no la da cualquier producto, en cambio, la crema de limpieza POND´S 
C tiene la verdadera solución ya que elimina fácilmente todas las impurezas 
y el maquillaje sin irritar su rostro. 
 

 Función que realiza el texto escrito/ verbal:  
Expresión básica del mensaje, refuerzo del mensaje icónico, contraste...  
 
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN:  
Posicionar la crema POND´S C como una crema especializada en limpieza 
profunda del cutis.  
 
TIPO DE CAMPAÑA: 
Posicionamiento  
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TIPO DE COMUNICACIÓN: 
Comparativa  
 
TONO DE COMUNICACIÓN: 
Racional y formal 
 

 Función que realizan la música y los efectos especiales:  
No tiene música ni efectos especiales. 
 

 Recursos estéticos y semánticos utilizados:  
FIGURAS LITERARIAS: 
EXCLAMACIÓN: “¡Fíjese!” 
INTERROGACION: ¿Ve lo que le digo? 
COMPARACIÓN O SÍMIL: cuando se hace la comparación visual entre 
ambas cremas. 
EPITELO: Realmente bello 
 

 Estrategia comunicativo - persuasiva. ¿Cómo logra AIDA? 
 
El comercial logra captar la atención por medio de un personaje reconocido 
con trayectoria en el mercado de belleza. Convence al televidente de 
manera razonable al hacer comparación entre una crema desconocida y la 
crema de limpieza POND´S C.  
El televidente se identifica con la modelo e idealiza su estilo de vida. 
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COMERCIAL # 3 
 

ANÁLISIS OBJETIVO 
 

 Nombre del producto / marca:  
Espuma de Limpieza Facial POND´S 
 

 Eslogan /logotipo: 
 

 Descripción del producto y de sus destinatarios: 
Limpia e hidrata al mismo tiempo 
 

 Identificación del medio en que aparece: 
Nombre del medio: Televisión  
Fecha: 1994 
Ubicación: Brasil 
Duración: 30 segundos 
 

 TIPO DE CAMPAÑA:  
Campaña de lanzamiento 
 

 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO: 
Presentación de sus características: Cuida su piel sin tomar mucho 
tiempo; porque unen en el mismo producto dos funciones: Limpia e hidrata 
al mismo tiempo. 
 
 Efectos del producto: agradable sensación de limpieza y frescura.    
 
 Cualificación de sus ventajas frente a otros:  
- No resecan la piel como los jabones 
- Cuida su piel sin tomar mucho tiempo 

 

 Descripción de los elementos morfológicos:  
Escenario: La locación del comercial es la casa de una mujer, también en 
el baño de la misma y en el Instituto POND´S. Los elementos que 
ambientan la locación hacen referencia a un NSE 4. 
 
Sonidos: Pop   
  
Objetos:  
CASA: Flores, lámparas, cuadros, escritorio, mesa, bolso. 
BAÑO: lavamanos, toalla, espejo. 
INSTITUTO POND´S: flores, lámparas, espejos, sillas metálicas, objetos de 
belleza,  estante con productos  de la marca POND´S 
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Personajes:  
Protagonista: Mujer trabajadora, aproximadamente de 27 años de edad, 
profesional, NSE 4. Refleja una personalidad seria, elegante, sofisticada, 
trabajadora, ordenada, responsable, cuidadosa y detallista con su piel, y 
segura de sí misma, preocupándose por su apariencia física. 
 

 Estructura narrativa   
 
En este comercial se maneja una estructura narrativa lineal, ya que la 
historia está compuesta por una situación inicial donde la modelo tiene un 
problema que es la falta de tiempo para cuidar su cutis.  Luego se presenta 
una solución ha dicho problema que es el uso de la espuma de limpieza 
facial POND´S, que son dos productos en uno y por último se da la 
situación final cuando muestran que la espuma de limpieza POND´S cuida 
e hidrata la piel del rostro sin tomar más tiempo. 
 
Qué historia cuenta  
 

 La historia empieza cuando una mujer aparentemente llega del trabajo, se 
quita sus pertenencia y se dirige hacia una puerta, que inmediatamente 
abre se abren las puertas del INSTITUTTO POND´S, siendo un centro de 
belleza especializado, con productos y personas especialistas en el tema, 
se muestra el nuevo producto de PONDS “´las espumas de limpieza facial” 
mientras se van cerrando las puertas del INSTITUTO.  La mujer procede a 
hacer un lavado de su rostro, con salida de baño, lo cual hace referencia a 
que la mujer estaba en el baño de su casa.  
 

 Aspectos sintáctico - expresivos:  
Planos y ángulos de la cámara: Plano medio, primer plano, plano general  
Encuadres: Horizontal ya que “Es el formato más común y se suele decir 
que produce sentimiento de serenidad y espacio, estabilidad y 
dirección”41  
 
Ritmo: lento  
Movimientos de cámara: Trávelin   Avante o avance, Zoom in 
Luz: Artificial 
Color: Colores pasteles: 
Azul: evoca un estado de ánimo tranquilo, paz, quietud; proporciona una 
sensación de espacio abierto. 
Blanco: refuerza los sentimientos positivos. Paz y pureza 
Verde: simboliza la juventud y la esperanza; sugiere aire libre y frescor; 
este color es reconfortante, libera al espíritu y equilibra las sensaciones 
Negro: Es un color sin resonancia, pero que confiere nobleza y elegancia.42 

                                                           
41

 Ibíd. 
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 Efectos sobre las imágenes: No tiene 

 Tratamiento lingüístico:  
Formal 
Texto escrito: Escrito y verbal: mensajes que se emiten, personas y 
tiempos verbales, tipos de letra, características de la voz...  

- Texto verbal: Las mujeres cada vez tienen menos tiempo para cuidarse. 
- Texto verbal: Es por eso que en POND'S Instituto.  
- Texto escrito: POND´S. Tipo de letra: Arial. Mayúscula. 
- Texto escrito: INSTITUTO Tipo de letra: Colonna  MT (modificada). 

Mayúscula.  
- Texto escrito: U.S.A. Tipo de letra: Times New Roman. Mayúscula. 
- Texto verbal: creamos las Espumas de Limpieza Facial. Cuida su piel (el 

producto) sin tomar mucho tiempo. 
- Texto escrito: CREMA HIDRATANTE.  
- Texto escrito: JABON  

Texto verbal: porque unen en el mismo producto dos funciones: Limpia e 
hidrata al mismo tiempo. Las Espumas de Limpieza Facial POND'S no 
resecan la piel como los jabones, dejando una agradable sensación de 
limpieza y frescura.    
 

Música y efectos sonoros: pop  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
42

 COSTA, Joan. LIBRO, diseñar para los ojos. Capítulo, semiótica gráfica. Título, semiótica del 
color. Pág. 57. 
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INCLUIR HISTORY BOARD CON LOS PLANOS MÁS SIGNIFICATIVOS. 
 
 
 

Guión técnico 

ESCENA  
 

IMAGEN  
 

DIALOGO 
 

AUDIO  
 

Lugar: 
habitación  
Personajes:  
Mujer  
Acciones: 
la mujer entra 
rápidamente a la 
habitación, 
donde se dirige a 
una parte del 
cuarto.  
Actitud:  
Ansiosa por 
llegar a un lugar 
específico. 
Cámara: Plano 
general para 
contextualizar del 
lugar 
 

 

Voz en off: Las 
mujeres cada vez 
tienen menos 
tiempo para 
cuidarse. 

Música: Pop 

Lugar:  
Instituto POND´S 
Personajes:  
En este lugar se 
encuentran 
personas 
profesionales en 
belleza y 
clientes. 
Acciones: 
Las 
profesionales de 
belleza hablan 
con los clientes, 
mientras 
proceden a hacer 
el tratamiento de 
belleza. 
Actitud:  
Las 
profesionales 
reflejan una 
actitud amigable 
y confiable. 

 

 

Voz en off:  Es 
por eso que en 
POND'S 
INSTITUTE  
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Mientras que las 
clientas se 
encuentran en un 
momento de 
relajación y 
esparcimiento. 
Cámara: plano 
general  
 

Lugar: Instituto 
POND´S 
Cámara:  
Primer plano de 
los productos 

 

Voz en off: 
creamos las 
Espumas de 
Limpieza Facial. 

 

Lugar:  Instituto 
POND´S 
Personajes: 
profesional en 
belleza 
Acciones: abre 
una estantería 
donde hay 
diferentes 
productos 
POND´S  
Actitud: 
Confiable y 
segura de utilizar 
los productos 
POND´S 
Cámara: plano 
general. Zoom in 
de los productos. 
 

 

Voz en off:  
Cuida su piel (el 
producto) sin 
tomar mucho 
tiempo 

 

Lugar:  Instituto 
POND´S 
Acciones: 
mostrar que se 
unen dos 
productos 
básicos para la 
elaboración de 
uno mejor. 
Cámara: primer 
plano de los dos 
productos. 
 

 

Voz en off: 
porque unen en 
el mismo 
producto dos 
funciones:  
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Lugar:  Instituto 
POND´S 
Acciones: 
mostrar el 
resultado de la 
unión de los dos 
productos 
anteriormente 
mencionados. 
Cámara: primer 
plano del 
producto. 
 
 
 
 
 
 

 

Voz en off: 
Limpia e hidrata 
al mismo tiempo. 

 

Lugar:  Instituto 
POND´S 
Personajes: 
especialistas de 
belleza y 
clientes. 
Acciones: 
Especialistas de 
belleza 
realizando su 
trabajo con 
clientes. Mientras 
se cierran las 
puertas  del 
instituto POND´S  
Actitud:  
Cámara: plano 
general del 
instituto 
PIOND´S. Zoom 
out.  
 

 

  

Lugar: baño de 
la casa 
Personajes: 
mujer 
Acciones: la 
mujer frota en su 
rostro la espuma 
de limpieza facial 
de POND´S 
Actitud: 
relajación. 
Cámara:  
Primer plano del 

 

Voz en off:  Las 
Espumas de 
Limpieza Facial 
POND'S no 
resecan la piel 
como los 
jabones. 
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rostro de la 
mujer. 
 

Lugar: baño de 
la casa 
Personajes: 
mujer 
Acciones: la 
mujer seca su 
rostro con una 
toalla. 
Actitud: con 
sensación de 
limpieza y 
frescura. 
Cámara: primer 
plano del rostro 
de la mujer. 
 

 

Voz en off: 
dejando una 
agradable 
sensación de 
limpieza y 
frescura.    

 

Lugar: baño de 
la casa 
Cámara: Zoom 
out de la  
espuma de 
limpieza facial. 
primer plano de 
algunos 
productos 
POND´S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



102 

 

ANÁLISIS SUBJETIVO 
 

 Impacto del anuncio:  
La idea sugiere abrir la imaginación para hacer pensar al televidente que la 
historia del comercial ocurre en el INSTITUTO POND´S, cuando en realidad 
la historia sucede en el baño de la casa de la mujer. Se hace referencia al 
INSTITO POND´S al consumidor para mostrar las sensaciones que puede 
sentir al usar los diferentes productos de la marca POND´S.  
El momento más impactante es cuando se hace el cierre de las puertas del 
INSTITUTO POND´S ya que se había creado el imaginario de estar dentro 
del, siendo un poco brusco y de difícil interpretación.  
 

 Presentación del producto:  
CUALIDADES DEL PRODUCTO: 
Limpia e hidrata al mismo tiempo 
 
ASPECTOS QUE SE OMITEN: 
Trayectoria de la marca ya que podría servir como respaldo y aumentaría el 
grado de veracidad del mensaje. 
 
VENTAJA:  
Cuida su piel sin tomar mucho tiempo 
No resecan la piel como los jabones 
Deja una agradable sensación de limpieza y frescura 
 

 Público al que se dirige el anuncio:  
País: Brasil 
Año publicación del comercial: 1994 
NSE: 4 
Género: femenino 
Edad: Mujeres de aproximadamente 25 – 35 años de edad. 
Perfil: mujer cuidadosa con su imagen física, vanidosa, sofisticada. Le 
gusta lucir su piel siempre radiante, se preocupa por la apariencia física.  
 
Valores y estereotipos que se utilizan como reclamo o se manifiestan: 
  
Belleza: se refleja en la belleza de la modelo escogida para el comercial. 
 
Sensualidad: se refleja en el vestuario que lleva puesto la mujer al 
momento de aplicarse la crema. 
 
Profesionalismo: se refleja en el rol que hace la mujer. Como una mujer 
trabajadora. 
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Status: se refleja por medio del entorno en que ocurre el comercial y los 
objetos que allí se ven impresos. 
 
Éxito: se refleja por medio de trabajo que tiene la mujer  
 
Variedad: se refleja cuando se hace un muestreo de los diferentes 
productos que tiene la marca POND´S 
 
Elegancia: Dada por los objetos y elementos utilizados dentro de la casa 
de la modelo y dentro del INSTITUTO POND´S. 
 
Responsabilidad: Se ve reflejada en el manejo que le da la marca  a la 
veracidad del mensaje dado. 
 
Integridad: La mujer que muestran en este comercial es una mujer integra, 
ya que muestra diferentes aptitudes como trabajadora, preocupada por su 
hogar y por su belleza.  
 
La visión que estos valores le dan a la marca es variedad, una solución 
para un problema específico, y status.   
 

 Significado que se deriva de los elementos morfosintácticos y 
expresivos:  

 

PLANO 
SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS 
MORFOSINTÁCTICOS 

 

PLANO: 
Plano medio, trávelin de la mujer caminando. 
SIGNIFICADO: 
Esta toma básicamente es contextualizarnos de la 
locación; los objetos allí impresos denotan elegancia, 
sobriedad, orden, status, que es lo que finalmente se 
quiere reflejar para la marca POND´S.  
 

 

PLANO: plano general, zoom in del INSTITUO POND´S  
TEXTO VERBAL: 
Las mujeres cada vez tienen menos tiempo para cuidarse. 
Es por eso que en POND'S Instituto 
TEXTO ESCRITO: 
U.S.A 
SIGNIFICADO: 
Se utiliza para plano general junto con el zoom in mientras 
las puertas del INSTITUTO POND´S se abren lentamente, 
para mostrarnos lo fácil que es acceder a este y los 
grandes beneficios que tendría; ya que las mujeres se 
encuentra en total relajación y felices por encontrarse en 
ese lugar, en mano de expertas que cuidan su belleza.  
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El texto escrito de utiliza para referenciarnos el lugar del 
INSTITUTO POND´S. 

 

PLANO: 
Primer plano de la crema POND´S ESPUMA DE 
LIMPIEZA FACIAL  
TEXTO VERBAL:  
las Espumas de Limpieza Facial 
SIGNIFICADO: 
La importancia de hacer la toma de la crema POND´S es 
para mostrarle de cerca al consumidor las características 
físicas de la ESPUMA DE LIMPIEZA FACIAL, como color, 
tamaño, forma, textura y hasta el empaque. Que servirán 
para saber diferenciarlas de los otros productos del 
mercado.  

 

PLANO: primer plano y zoom in de los diferentes 
productos POND´S. 
TEXTO VERBAL:  
Cuida su piel sin tomar mucho tiempo 
SIGINIFICADO: 
Esta toma junto con el texto verbal utilizado, hacen una 
relación intrínseca entre todos los productos de la marca 
POND´S como productos que cuidan la piel sin tomar 
mucho tiempo.  
 

 

PLANO: Primer plano y zoom out del producto. 
TEXTO VERBAL: 
porque unen en el mismo producto dos funciones  
SIGNIFICADO: 
El primer plano es estático y se hace para mostrar la fusión 
entre la crema y el jabón. El zoom out se hace para 
mostrar de manera completa el resultado de esta unión.  

 

PLANO: Plano general y zoom out del INSTITUTO 
POND´S 
TEXTO VERBAL: 
Limpia e hidrata al mismo tiempo. 
SIGNIFICADO: 
Mientras se cierran las puertas del INSTITUTO PONDS se 
hace referencia a que estamos saliendo de esa gran 
relajación que ofrece este lugar.  
 

 

PLANO: primer plano del rostro de la modelo, primer plano 
del producto POND´S  
TEXTO VERBAL: 
 Las Espumas de Limpieza Facial POND'S no resecan la 
piel como los jabones, dejando una agradable sensación 
de limpieza y frescura.    
SIGNIFICADO: 
Estas tomas son muy necesarias ya que demuestran la 
sensación de frescura y limpieza que se siente la modelo 
al utilizar la crema POND´S por medio de los gestos.  
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PLANO: Primer plano de la crema 
SIGNIFICADO: 
Para recordar al televidente las características físicas del 
producto.  

 

 Aportaciones de la estructura narrativa:   
MODELO: 
El rol que cumple la modelo es describir el consumidor perfecto para el tipo 
de producto publicitado, es decir, una mujer ocupada por sus obligaciones 
profesionales y con poco tiempo para el cuidado de su apariencia física. 
Con su actitud demuestra que aunque no tiene mucho tiempo para este tipo 
de cuidados, deja claro que para cuidarse solo necesita un producto que al 
ser aplicado cumpla con varias funciones para que no tome mucho tiempo. 
Haciendo ver el proceso fácil y rápido.    
 
PERSONA DEL INSTITUTO POND´S 
La persona que está en el INSTITUTO POND´S es la encargada de mostrar 
la gama de productos de la marca POND´S, muestra su variedad y las 
posibles soluciones para cada tipo de piel o problema que se tenga en el 
cutis.  
 
LOCUTOR: 
El rol que cumple el locutor es darle al mensaje un tono amistoso y 
confiable y sobre todo contarle al televidente que para ese problema 
específico, existe una solución específica. 
 
PRODUCTO:  
El producto ofrece al consumidor una solución para el problema que 
padecen muchas mujeres exitosas profesionales de no tener mucho tiempo 
para el cuidado de su piel, ya que en un solo producto “ESPUMAS DE 
LIMPIEZA FACIAL” recoge los beneficios de limpiar e hidratar al mismo 
tiempo en una sola aplicación, lo que hace que ahorre tiempo y quede 
satisfecha, bella y con sensación de limpieza y frescura.  
 

 Función que realiza el texto escrito/ verbal:  
Expresión básica del mensaje, refuerzo del mensaje icónico, contraste...  
 
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN:  
Posicionar las ESPUMAS DE LIMPIEZA FACIAL, como un producto de 
rápido uso que limpia e hidrata al mismo tiempo.  
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TIPO DE CAMPAÑA: 
Lanzamiento  
TIPO DE COMUNICACIÓN: 
Lanzamiento  
TONO DE COMUNICACIÓN: 
Racional y formal 
 

 Función que realizan la música y los efectos especiales:  
La música cumple la función de armonizar el comercial y acompañar las 
diferentes escenas del comercial.   
 

 Recursos estéticos y semánticos utilizados:  
COMPARACION:  
Se da la comparación entre las ESPUMAS DE LIMPIEZA PONDS y los 
jabones comunes, afirmando que  “no resecan la piel como los jabones”. 
 
EPÍTELO: 
Alude a un adjetivo preciso para hacer una descripción certera en la frase 
“agradable sensación de limpieza y frescura” 
 

 Estrategia comunicativo - persuasiva. ¿Cómo logra AIDA? 
  
Lo que impacta y ancla al comercial es la manera en la que la marca 
reconoce la realidad de muchas mujeres profesionales que ya no tienen 
mucho tiempo para el cuidado personal y les ofrece una solución de la que 
ahorra  tiempo y ahorra plata porque un solo producto tiene dos beneficios 
que son limpiar e hidratar la piel sin necesidad de usar dos productos por 
separado y que costarían mucho más. De esta manera convence al 
consumidor razonablemente ya que lo pone a pensar en ambos beneficios.  
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COMERCIAL # 4 
 

ANÁLISIS OBJETIVO  
 

 Nombre del producto / marca:  
HIDRO - ESPUMA DE LIMPIEZA POND´S  
 

 Eslogan /logotipo: 
Nadie cuida su piel como POND´S. 
 

 Descripción del producto y de sus destinatarios: 
Hidro - espuma de limpieza que contiene tres Alfa Hidroxi Ácidos. Sirve 
para dejar la piel totalmente limpia y remueve suavemente la capa de la piel 
cansada y reseca.    
 

 Identificación del medio en que aparece: 
Nombre del medio: Televisión  
Fecha: 1995 
Ubicación: Brasil 
Duración: 28 segundos 
 

 TIPO DE CAMPAÑA:  
Campaña de Lanzamiento 
 

 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO: 
Presentación de sus características: la única hidro-espuma de limpieza 
que contiene tres Alfa Hidroxi Ácidos.  Ellos dejan la piel totalmente limpia y 
remueve suavemente la capa de piel reseca y cansada. 
 
Efectos del producto: Dejan su piel totalmente limpia y remueve 
suavemente la capa de piel reseca y cansada, revelando una apariencia 
más joven. 
 
Cualificación de sus ventajas frente a otros: La ventaja diferencial del 
producto es que es la única hidro-espuma de limpieza que contiene tres 
Alfa Hidroxi Ácidos, revelando una apariencia más joven. 
 

 Descripción de los elementos morfológicos:  
Escenario: INSTITUTO POND´S  
 
Sonidos:  
Música: clásica instrumental  
  
Objetos: Flores, espejos, productos de la marca. 
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Personajes:  
Modelo principal: Mujer de aproximadamente 25 años de edad, Cuidadosa 
con su piel, Vanidosa, Delicada, NSE 6 
 
Modelo secundaria: Mujer de aproximadamente 40 años de edad, 
interesada por los resultados del producto, profesional en productos de 
belleza.  
 
Grupo extra: Grupo de mujeres que ambientan el lugar al fondo de las 
tomas de las escenas. 
 
Locutor: Hombre de aproximadamente 40 años, Su voz representa la 
aceptación masculina. 
 

 Estructura narrativa:  
 
En este comercial se maneja una estructura narrativa no lineal, ya que la 
historia inicia dando la solución a un problema el cual es nombrado al final 
del spot. Aunque se da problema – solución, no tiene un orden lineal en la 
narración.  
 
Guion literal: 
 

- Voz en off (hombre):  
Usted nunca vio nada igual del INSTITUTO POND'S, nueva hidro-espuma 
de limpieza POND´S. Usted nunca sintió nada igual; la única hidro-espuma 
de limpieza que contiene tres Alfa Hidroxi Ácidos. Dejan su piel totalmente 
limpia y remueve suavemente la capa de piel reseca y cansada, revelando 
una apariencia más joven. Nueva hidro-espuma de limpieza 
POND'S.  Nadie cuida su piel como POND´S. 
 
Qué historia cuenta   
 
Todo empieza con un product shop (muestran el producto en un primer 
plano), muestran su contenido espumoso, acompañado de una frase verbal 
“usted nunca vio nada igual”, creando expectativa en el televidente. Se 
abren las puertas del instituto POND´S, a partir de aquí se desarrolla la 
historia, muestran en un plano general a muchas expertas en belleza, 
enfocan a una mujer en salida de baño (modelo principal) y a otra mujer 
vestida ejecutivamente observando el producto, después de recibir 
sugerencias de la Nueva espuma de limpieza POND´S, la primera mujer se 
aplica el producto, mostrando satisfacción y frescura, analiza los resultados 
con la segunda mujer que es la experta en estos productos. 
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 Aspectos sintáctico - expresivos:  
Planos y ángulos de la cámara: Plano general, Plano medio, primer plano, 
primerísimo primer plano (product shop).  
 
Encuadres: Horizontal ya que “Es el formato más común y se suele decir 
que produce sentimiento de serenidad y espacio, estabilidad y 
dirección” 43 
 
Profundidad de campo: Se puede observar profundidad de campo, 
cuando enfocan el producto por encima de los demás objetos, de la misma 
manera cuando resaltan la piel del rostro de la modelo. 
 
Ritmo: Dinámico  
 
Movimientos de cámara: Trávelin   Avante o avance, Zoom in 
 
Luz: Artificial 
 
Color: Colores pasteles: 
Rosado: Simboliza la timidez y el candor. Es suave y romántico, fantasioso 
y delicado, faltado de vitalidad. Sugiere la ternura y la intimidad, tiene 
connotaciones femeninas. 
Blanco: refuerza los sentimientos positivos. Paz y pureza 
Negro: Color sin resonancia pero contiene nobleza y elegancia.44 
 
Efectos sobre las imágenes: 

IMAGEN EFECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puerta INSTITUTO POND´S, se hace un 
efecto sobre la imagen del logo de la 
marca, lo hacen parecer como si fuese una 
puerta de vidrio que se abre para mostrar a 
expertos de belleza trabajando sobre el 
producto. 

 
 
 

 Tratamiento lingüístico: Formal 

 Texto escrito:  

                                                           
43

 Fotografía en movimiento. [Consultado Noviembre 10] Disponible en internet: 
www.xatakafoto.com 
 
44

 COSTA, Joan. LIBRO, diseñar para los ojos. Capítulo, semiótica gráfica. Título, semiótica del 
color. Pág. 57. 

http://www.xatakafoto.com/
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Texto verbal: Usted nunca vio nada igual. De POND'S INSTITUTE, nueva 
hidro-espuma de limpieza POND´S. Voz locutor:  
Texto escrito: Producto importado. Tipo de letra: Arial. Primera letra 
Mayúscula, demás letras Minúscula. Color: Negro.  
Texto verbal: Usted nunca sintió nada igual; la única hidro-espuma de 
limpieza que contiene tres Alfa Hidroxi Ácidos. Voz locutor:   
Texto escrito: Contiene 3 alfa hidro ácidos. Tipo de letra: Arial. Primera 
letra Mayúscula, otras letras con Minúscula. Color: Negro. 
Texto verbal: Ellos dejan su piel totalmente limpia y remueve suavemente 
la -capa- de piel reseca y cansada, revelando una apariencia más joven. 
Nueva hidro-espuma de limpieza POND'S.   
Texto escrito: Nadie cuida su piel como POND´S. 
 

 Música y efectos sonoros:  
Música: Clásica instrumental 
 
 
 
 
 

INCLUIR HISTORY BOARD CON LOS PLANOS MÁS SIGNIFICATIVOS. 
 
 
 

Guión técnico 

ESCENA  
 

IMAGEN  
 

DIÁLOGO 
  

AUDIO  
 

Lugar: Instituto 
POND´S  
Acciones: presentar 
el nuevo producto 
creado por el 
instituto POND´S. 
Mano de mujer 
aplicando el 
producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Voz off: 
(Hombre) 
Usted nunca vio 
nada igual. De  
Instituto POND'S,  
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Cámara:  
Primer plano: 
(cortado) del 
producto. 
Primer plano: Mano 
de una mujer 
aplicando el 
producto. 
Primer plano: se 
abre el escenario 
principal, el instituto 
POND´S. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar: Instituto 
POND´S  
Personajes: Mujer 
modelo, expertas en 
belleza y pacientes 
del instituto 
POND´S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones: La 
modelo principal: 
conocer el producto. 
Actitud: se muestra 
en expectativa. 
Cámara: Plano 
general: muestran el 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voz off: 
(Hombre) 
Nueva hidro-
espuma de 
limpieza POND´S.  
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interior del Instituto 
POND´S. 
Plano medio: Mujer 
modelo escuchando 
información sobre el 
producto.  
 

Cámara: Primer 
plano: del producto, 
espuma limpiadora 
de POND´S. Y 
manos de una mujer 
aplicando el 
producto en ellas. 
Efectos: aparece 
texto escrito. 

 

Voz off: 
(Hombre) 
Usted nunca sintió 
nada igual;  

 

Lugar: Instituto 
POND´S  
Personajes:  
Mujer modelo 
principal y mujer 
experta en 
productos de 
belleza. 
Acciones: Mujer 
modelo, conocer el 
producto. Mujer 
experta dar 
información sobre la 
nueva espuma de 
limpieza de 
POND´S. 
Actitud 
Mujer (1), de 
expectativa. Mujer 
(2): Actitud segura y 
confiada. 
Cámara: 
Plano medio:  
Experta y mujer, 
conversando sobre 
los beneficios del 
producto. 
 
Primer plano: Dos 
mujeres modelos 

 

Voz off: 
(Hombre) 
La única hidro-
espuma de 
limpieza que 
contiene tres Alfa 
Hidroxi Ácidos   

 



113 

 

(consumidoras), 
conversando y 
analizando el 
producto. 

Lugar: Instituto 
POND´S  
Personajes: Modelo 
principal. 
Acciones: 
Aplicando el 
producto en su 
rostro, enjugándose 
el producto, 
secándose el rostro, 
para analizar los 
resultados. 
Actitud: Fresca, 
conforme. Cámara:  
Primerísimo primer 
plano: Rostro de la 
mujer, aplicándose 
el producto en el 
rostro. 
 
Primer plano: De la 
mujer, enjugándose 
el producto. 
 
Primer plano: La 
mujer secándose el 
rostro y 
admirándoselo 
frente al espejo. 

 

 
 
 
 

Voz off: 
(Hombre) 
Ellos dejan su piel 
totalmente limpia 
y remueve 
suavemente la -
capa- de piel 
reseca y cansada.  
 

 

Lugar: Instituto 
POND´S  
Acciones: La 
cosmetóloga camina 
hacia la cámara 
donde lleva en sus 
manos un 
implemento de 
belleza. 
Cámara:  
Primer plano: del 
producto y su 
empaque. 
 
Primer plano: Del 
contenido, muestra 
la textura del 
producto. 

 

 

Voz off: 
(Hombre) 
Revelando una 
apariencia más 
joven. Nueva 
hidro-espuma de 
limpieza 
POND'S   
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ANÁLISIS SUBJETIVO  
 

 Impacto del anuncio:  
La manera en que se expresa el mensaje, resulta interesante, ya que 
muestran un Instituto donde trabajan varios expertos en productos de 
belleza sobre un producto en especial; resulta creativo, ya que el comercial 
es dinámico con las tomas manejadas dentro en el.  
 
En este comercial se resalta la efectividad del producto, ya que muestran un 
lugar lleno de tecnología, donde expertos se dedican a crear productos 
innovadores y de excelente calidad, esto se infiere por la forma como se 
abre la puerta del Instituto POND´S, que para la época era algo nuevo en el 
mercado, además muestran un lugar limpio, organizado, sofisticado y muy 
acogedor, logrando así anclar al receptor e identificarse con el producto.    
 

 Presentación del producto:  
CUALIDADES DEL PRODUCTO: 
Nueva hidro-espuma de limpieza POND´S. Contiene tres Alfa Hidroxi 
Ácidos, limpia y remueve suavemente la capa de la piel del rostro reseca y 
cansada. Revelando una apariencia más joven. 
 
ASPECTOS QUE SE OMITEN: 
Trayectoria de la marca ya que podría servir como respaldo y aumentaría el 
grado de veracidad del mensaje. 
 
 

Primer plano: El 
producto. En una 
segundo plano, 
otros productos de la 
marca 
complementarios al 
primero producto. 
Aquí utilizan una 
profundidad de 
campo donde 
enfocan al producto 
principal. 
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VENTAJA: 
Hidro-espuma de limpieza POND´S. Limpia y remueve suavemente la capa 
de piel reseca y cansada, revelando una apariencia más joven. 
 

 Público al que se dirige el anuncio:  
País: Brasil 
Año publicación del comercial: 1995 
NSE: 5 y 6 
Género: femenino 
Edad: Mujeres de aproximadamente 25 – 40 años de edad. 
Perfil: Mujer cuidadosa con su imagen física, vanidosa, sofisticada y 
elegante. Le gusta consentir y cuidar su piel, le preocupa el envejecimiento 
por eso busca usar productos de excelente calidad y muy prácticos en su 
aplicación. 
 

 Valores y estereotipos que se utilizan como reclamo o se manifiestan:  
 
Belleza: se manifiesta en una mujer joven y elegante. 
  
Profesionalismo: se manifiesta en el rol que cumple la experta del instituto 
POND´S, en lo que muestra el comercial. 
 
Status: se manifiesta por medio de la locación y de los utensilios tanto del 
lugar como de los personajes. 
 
Sensualidad: Se manifiesta en el color rosado como color principal del 
comercial. 
 
Sociabilidad: Se manifiesta en las expresiones de los actores del 
comercial, en la forma como comparten sus experiencias, conocimientos y 
puntos de vista. 
 
Responsabilidad: Este valor se ve reflejado en el mensaje que da la marca 
en el comercial, ya que esta se preocupa por la veracidad del mismo. 
 
La visión que estos valores le dan a la marca es confiabilidad, seriedad, 
veracidad, status. 
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 Significado que se deriva de los elementos morfosintácticos y 
expresivos:  
 
 

PLANO 
SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS 

MORFOSINTÁCTICOS 

 

PLANO: 
Primer plano del producto 
TEXTO VERBAL:  
Usted nunca vio nada igual.  
SIGNIFICADO: 
Lanzamiento al mercado del producto espuma de limpieza 
POND´S. 

 

PLANO: 
Enfoque del logo del instituto POND´S. Puerta abriéndose.  
Plano general: del interior del Instituto POND´S. 
Efecto: Puerta de vidrio abriéndose. 
TEXTO VERBAL: 
Del  Instituto POND'S, 
SIGNIFICADO: 
Crear respaldo de tecnología y profesionalismo del instituto 
POND´S en las posibles consumidoras.   

 

PLANO:  
Primer plano del producto. 
Efecto: aparece texto en la parte inferior de la imagen. 
TEXTO VERBAL: 
Nueva hidro-espuma de limpieza POND´S. 
TEXTO ESCRITO: 
Producto importado 
SIGNIFICADO: 
Darle importancia al nuevo producto, mostrarle a las 
posibles consumidoras algunas características 
importantes, 1. Que es un producto importado, 2. Que es 
nuevo y la presentación es diferente a todo lo que POND´S 
siempre ha ofrecido hasta el momento. 
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PLANO:  
Primer plano: rostro y manos de la mujer, aplicándose el 
producto. 
TEXTO VERBAL: 
La única hidro-espuma de limpieza que contiene tres Alfa 
Hidroxi Ácidos. 
TEXTO ESCRITO: Contiene 3 Alfa hidro ácidos. 
SIGINIFICADO: 
Educar a las posibles consumidoras, enseñar cómo se 
debe usar el producto e informar que contiene el producto 
para lograr excelentes resultados. Así se logra dar 
seguridad y confianza a las receptoras y posibles 
consumidoras. 

 

PLANO: 
Primer plano: Rostro y manos de la mujer lavándose el 
producto. 
Primer plano: mujer secándose el producto. 
TEXTO VERBAL: 
Ellos dejan su piel totalmente limpia y remueve 
suavemente la -capa- de piel reseca y cansada.  
SIGNIFICADO: 
Mostrar la satisfacción de la modelo, para que las 
consumidoras o posibles consumidoras se sientan 
confiadas a utilizar el producto. 

 PLANO: 
Primer plano: Producto. 
Profundidad de campo: Enfoque producto principal, 
Desenfoque productos secundarios que acompañan la 
imagen. 
TEXTO ESCRITO:  
Nadie cuida la piel como POND´S 
TEXTO VERBAL: 
Revelando una apariencia más joven. Nueva hidro-espuma 
de limpieza POND'S.   
SIGNIFICADO: 
Mostrar el producto, para que las receptoras lo recuerden y 
reconozcan. La imagen anclada con el texto escrito mas el 
texto verbal, logran algo muy importante ser reconocidos 
por sus consumidoras, ya que muestran el producto 
acompañado del slogan de la marca y los resultados del 
mismo. 
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 Aportaciones de la estructura narrativa:  
MODELO: 
El rol que cumple la modelo es representar al público objetivo con quien van 
hacer la prueba. 
Es una mujer que con sus gestos nos refleja que se encuentra en 
expectativa con  el producto. Luego de su aplicación se siente satisfecha 
con los resultados 
 
EXPERTA:  
El rol que cumple este personaje en el comercial es dar a conocer a las 
modelos los beneficios y las características del producto.  
 
LOCUTOR: 
El rol que cumple el locutor es representar al público masculino, como 
aprobador del producto. 
 
EXTRAS:  
El rol de estos personajes es ambientar el lugar. 
 
PRODUCTO:  
El problema a solucionar, limpiar la piel del rostro con un producto que no 
solamente cumpla esa función sino que además cuide, hidrate, renueve y 
no maltrate esta parte del cuerpo que es tan importante para las mujeres de 
cierta edad. 
 

 Función que realiza el texto escrito/ verbal:  
 
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN:  
Lanzar al mercado femenino, del país Brasilero, un producto enfocado en el 
cuidado de la piel del rostro, Nueva Hidro espuma de limpieza POND´S.  
 
TIPO DE CAMPAÑA: 
Lanzamiento  
 
TIPO DE COMUNICACIÓN: 
Informativa  
 
TONO DE COMUNICACIÓN: 
Racional y formal 
 

 Función que realizan la música y los efectos especiales:  
Música: Acompañar las escenas del comercial. 
Efectos: Destacar el instituto POND´S, como creador profesional del 
producto. 
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 Recursos estéticos y semánticos utilizados:  
 
FIGURAS LITERARIAS: No tiene 
 

 Estrategia comunicativo - persuasiva. ¿Cómo logra AIDA? 
 
El comercial pretende convencer racionalmente al público objetivo, ya que 
muestra un producto y da la información pertinente de cómo fue creado, con 
que componentes, en qué circunstancias (Instituto POND´S) y cuáles son 
sus resultados, esto último lo hacen mostrando una modelo que representa 
al tipo de mujer del target aplicándose el producto y al final satisfecha de 
sus resultados, logrando así que estas posibles consumidoras se 
identifiquen y se animen a probar la “Nueva Hidro espuma de limpieza 
POND´S”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

 

COMERCIAL # 5 
 

ANÁLISIS OBJETIVO  
 

 Nombre del producto / marca:  
CREMA POND´S CLARANT B3 
 

 Eslogan /logotipo: 
POND´S, cuida y embellece tu piel. 
 

 Descripción del producto y de sus destinatarios: 
Clarant B3, Crema humectante que por su vitamina B3 combinación de 
filtros solares, Te ayuda a reducir las manchas y recuperar gradualmente tu 
tono natural de piel. 
 

 Identificación del medio en que aparece: 
Nombre del medio: Televisión  
Fecha: 1999 
Ubicación: México 
Duración: 30 segundos 
 

 TIPO DE CAMPAÑA:  
Campaña de lanzamiento 
 

 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO: 
Presentación de sus características: Clarant B3, Crema humectante que por 
su vitamina B3 iluminaciones y efectos solares. 
 
Efectos del producto: Te ayuda a reducir las manchas y recuperar 
gradualmente tu tono natural de piel. 

 
Cualificación de sus ventajas frente a otros: La ventaja diferencial del 
producto es que Cuida y embellece tu piel. 
 

 Descripción de los elementos morfológicos:  
 
Escenario: El escenario principal que manejan en este comercial es la sala 
de una casa.   
 
Sonidos: Música clásica instrumental  
  
Objetos: Cajas, portarretratos, lámpara, fotos, cuadros, tazas de café, 
muebles, espejo. 
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Personajes:  
Modelo: Mujer de aproximadamente 35 años de edad, Cuidadosa con su 
piel, Vanidosa, Delicada, le gusta lucir joven, compartir con sus amigos, 
recordar su infancia, NSE 3, 4,5. 
 
Grupo de amigos y familiares: 6 personas conforman este grupo, son de 
edades aproximadas a los 35 años de edad, son alegres, espontáneos, 
admiran la piel de la mujer  por que luce joven y sin manchas. 
 
Locutor: Hombre de aproximadamente 40 años, Su voz da seriedad, 
respaldo al mensaje. 
 

 Estructura narrativa:  
 

En este comercial la estructura narrativa utilizada es lineal, ya que tiene una 
secuencia lógica, una situación inicial que es donde muestran a la actriz 
principal organizando una mudanza y entre las cosas se encuentra un 
álbum de fotos donde nota el problema principal el tono de su piel en las 
fotos cuando era niña y las manchas que por el sol y la contaminación han 
causado en su piel. Luego muestran la solución que es la crema Clarant B3 
y por ultimo muestran una situación final, los resultados positivos del 
producto. 
 
Guion Literal: 
 
Voz en On (Modelo Mujer): Actriz principal, Con el paso del tiempo el sol y 
la contaminación han oscurecido mi tono de piel, era más clara. 
 
Voz en off (hombre): El instituto POND´S presenta Claran B3, Crema 
humectante que por su vitamina B3 combinación de filtros solares, Te 
ayuda a reducir las manchas y recuperar gradualmente tu tono natural de 
piel. 
 
POND´S clarant B3, el reencuentro con tu tono natural de piel.  
 
POND´S, cuida y embellece tu piel. 
 
Qué historia cuenta  

 
El spot se desarrolla en una casa, donde una mujer está organizando un 
trasteo y encuentra unas fotos cuando estaba pequeña y con nostalgia 
recuerda el tono natural de su piel, piensa y observación del problema como 
con el paso del tiempo el sol y la contaminación van oscureciendo el tono 
de piel. Se mira al espejo y acaricia sus mejillas. Luego encuentra la 
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solución, se aplica la crema recomendada por el instituto POND´S Clarant 
B3 que te ayuda a reducir las manchas y a recuperar tu tono natural de piel. 
Después se reencuentra con sus amigos y todos admiran su piel. 
 

 Aspectos sintáctico - expresivos:  
Planos y ángulos de la cámara: Plano medio, primer plano, plano medio 
corto, plano general.  
 
Encuadres: Horizontal ya que “Es el formato más común y se suele decir 
que produce sentimiento de serenidad y espacio, estabilidad y 
dirección”45  
 
Profundidad de campo: Se puede observar profundidad de campo, 
cuando enfocan el producto por encima de los demás objetos, de la misma 
manera cuando resaltan la piel del rostro de la modelo. 
 
Ritmo: lento  
Movimientos de cámara: Zoom in 
Luz: Artificial 
Color: Colores pasteles: 
Azul: Evoca un estado de ánimo tranquilo, paz, quietud; proporciona una 
sensación de espacio abierto. 
Blanco: Refuerza los sentimientos positivos. Paz y pureza 
Rosado: Simboliza la timidez y el candor. Es suave y romántico, fantasioso 
y delicado, faltado de vitalidad. Sugiere la ternura y la intimidad, tiene 
connotaciones femeninas.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45

 Ibíd. 
46

 COSTA, Joan. LIBRO, diseñar para los ojos. Capítulo, semiótica gráfica. Título, semiótica del 
color. Pág. 57. 
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 Efectos sobre las imágenes:  
 

IMAGEN EFECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí podemos observar 2 efectos: 
Efecto 1: se muestra gradualmente los 
resultados de la crema Clarant B3 en tan 
solo 6 semanas de uso. 
 
Efecto 2: Aparición del texto, 6 
SEMANAS. Tipografía de color blanco 
con contorno azul, gruesa y sin serifa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Efecto: 
Enfoque, desenfoque, del logo del 
instituto POND´S. 

 

 Tratamiento lingüístico:  
Formal 
 

 Texto escrito:  
 

- Texto verbal: Voz en off (hombre locutor): Con el paso del tiempo el sol y 
la contaminación han oscurecido mi tono de piel, era más clara. Mensaje 
que se emite: Posible problema 

- Texto verbal: Voz en off (hombre locutor): El instituto POND´S presenta 
Claran B3, Mensaje que se emite: Presentación de la posible solución. 

- Texto verbal: Voz en off (hombre locutor): Crema humectante que por su 
vitamina B3 y combinación de filtros  solares. 
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Guión técnico 

ESCENA  
 

IMAGEN  
 

DIÁLOGO 
  

AUDIO  
 

Lugar:  
Sala de una casa 
Personajes: Mujer 
modelo 
Acciones: La mujer 
organizando un 
trasteo Actitud:  
Cansada 
Cámara:  
Plano general: 
donde muestran 
todo el escenario, 
una mujer en una 
sala llena de cajas, 
organizando como si 
estuviera de trasteo 
y su mascota un 
gato. 

 
 

 

 

 Música: Clásica 
Instrumental 

Lugar:  
Sala de una casa  
Personajes: Mujer 
modelo 
Acciones: La mujer 
mirando fotos 
recordando como 
era su piel cuando 
era niña 
Actitud: Se siente 
su piel manchada, 
vieja y fea. Efectos 
del sol y la 
contaminación. 
Cámara:  
Primer plano: Rostro 
mujer recordando 
como era su piel 
cuando era una 
niña. 
 
Primer plano mirada 
subjetiva: la mujer 
mirando un álbum, 
donde encontró 
fotos de cuando era 
tan solo una niña. 
 
Primer plano: rostro 
de la mujer. 
 

 
 

 

Voz On: (Mujer) 
Con el paso del 
tiempo el sol y la 
contaminación han 
oscurecido mi tono 
de piel, era más 
clara. 
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En esta escena, 
juegan con la 
cámara, hacen una 
toma en primer 
plano, luego una 
subjetiva, después 
otro primer plano del 
rostro de la mujer y 
otra subjetiva de la 
mujer mirando las 
fotos, y terminan 
con un primer plano 
del rostro de la 
mujer acariciándose 
las mejillas.  
 
 
 
 
 
 
 

Acciones: 
Presentar el instituto 
POND´S 
Cámara:  
Primer plano: 
pantalla negra y el 
logo del instituto 
POND´S. 
Efecto: 
Enfoque, 
desenfoque, del 
logo del instituto 
POND´S 

 

Voz off: (Hombre) 
El instituto 
POND´S presenta 
Clarant B3. 

 

Lugar: Baño de una 
casa 
Personajes: Mujer 
modelo 
Acciones: La mujer 
se mira frente al 
espejo y se aplica el 
producto. Y se mira 
las manchas de la 
piel de su rostro 
ocasionadas por el 
sol y la 
contaminación. 
Actitudes: 
observación 
problema.  
Cámara:  

 
 

Voz off: (Hombre) 
Crema humectante 
que por su 
vitamina B3 
iluminaciones y 
efectos solares.  
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Primer plano: Mano 
de mujer con el 
producto, crema 
POND´S Clarant B3 
 
Primer plano: Mujer 
mirándose al espejo 
y admirándose la 
piel de su rostro. 
 
 
Zoom in: 
acercamiento al 
rostro de la mujer 
admirándose su piel 
en el espejo.   

 

Lugar: Baño  
Personajes: Mujer 
modelo 
Acciones: Muestra 
gradual de los 
resultados del 
producto en el rostro 
de la mujer 
Actitud: 
Satisfacción, 
felicidad. 
Cámara:  
Primer plano: Perfil 
del rostro de la 
mujer desde que 
empezó a aplicarse 
la crema Clarant B3 
de POND´S y 6 
semanas después. 
 
Efecto 1: se 
muestra 
gradualmente los 
resultados de la 
crema Clarant B3 en 
tan solo 6 semanas 
de uso. 
Efecto 2: Aparición 
del texto, 6 
semanas. Tipografía 
de color blanco con 
contorno azul, 
gruesa y sin serifa. 
 
 
 

 

Voz off: (Hombre) 
Te ayuda a reducir 
las manchas y 
recuperar 
gradualmente tu 
tono natural de 
piel. 
 
Texto: 6 semanas 
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- características del producto.  
- Texto verbal: Voz en off (hombre locutor): Te ayuda a reducir las 

manchas y recuperar gradualmente tu tono natural de piel. Mensaje que se 
emite: Resultados del producto. 

- Texto escrito: 6 SEMANAS Tipo de letra: Arial black. Mayúscula. Color: 
Blanco con contorno azul.  

- Texto verbal: Voz en off (hombre locutor): POND´S, cuida y embellece tu 
piel. 

Lugar: Sala de una 
casa  
Personajes: Mujer 
modelo 
Acciones: La mujer  
admira la piel de su 
rostro y comparte 
con los amigos de 
su infancia. Se hace 
un product shop 
Actitud: Admiración 
y satisfacción. 
Cámara:  
Plano general: 
Escenario la sala de 
la casa, la mujer 
compartiendo con 
los amigos. 
Primer plano: 
Rostro de la mujer, 
con expresión de 
felicidad, 
tranquilidad y 
frescura. 
Primer plano: 
Productos Clarant 
B3 de POND´S. 
 

 

 
 

 

Voz off: (Hombre) 
POND´S clarant 
B3, el reencuentro 
con tu tono natural 
de piel. 
 
 

 

Acciones: 
Presentar el instituto 
POND´S 
Cámara:  
Primer plano: 
Pantalla negra con 
el logo del instituto 
de POND´S. 
Efecto: 
Enfoque y 
desenfoque del logo 
del instituto POND´S 

 
 
 
 
 

 
 
 

Voz off:  
POND´S, cuida y 
embellece tu piel. 
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 Música y efectos sonoros:  
Música: Clásica instrumental 
 

 
ANÁLISIS SUBJETIVO  

 
 

 Impacto del anuncio:  
 
La manera en que se expresa el mensaje es emotiva  ya que utilizan 
imágenes de la cotidianidad, que reflejan momentos típicos de una mujer de 
35 años, que es la edad del target del producto.  
  
Logra ser relevante la muestra de los resultados del producto en 6 semanas 
de aplicación, ya que llama la atención del grupo objetivo y causa efecto en 
la compra. 
 
El eslogan logra ser recordado ya que es dicho al final del comercial por 
una voz masculina lo que le da fuerza al mensaje. 
 

 Presentación del producto:  
 
Cualidades del producto: 
CREMA POND´S CLARANT B3, es una crema humectante con vitamina B3 
iluminaciones y efectos solares. 
 
Aspectos que se omiten: 
Trayectoria y seriedad de la marca, dan confiabilidad, confianza y 
credibilidad al producto. 
 
Tecnología del producto ya que podría dar más confianza al  grupo objetivo. 
 
Ventaja: 
CREMA POND´S CLARANT B3, Aayuda a reducir las manchas y recuperar 
gradualmente tu tono natural de piel. 
 

 Público al que se dirige el anuncio:  
 
País: México 
Año publicación del comercial: 1999 
NSE: 3, 4 y 5.  
Género: femenino 
Edad: Mujeres de aproximadamente 25 – 40 años de edad. 
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Perfil: mujer cuidadosa con su imagen física, vanidosa. Le gusta lucir joven 
y a su vez cuidar su cutis con una crema específica. 
 

 Valores y estereotipos que se utilizan como reclamo o se manifiestan:  
 
Belleza: se manifiesta en una mujer joven. 
  
Éxito social: se manifiesta en la actriz principal, cuando muestran que está 
organizando sus cosas como mujer independiente. 
 
Sociabilidad: En el momento que muestran a la actriz principal 
compartiendo con sus amigos. 
 
Constancia: Se manifiesta en los resultados. 
 
Responsabilidad: Se manifiesta en la actriz principal, ya que se muestra 
una mujer independiente y responsable de sus actos. Además en la 
preocupación que refleja la marca por la veracidad del mensaje. 
 
La visión que estos valores le dan a la marca es confiabilidad, seriedad, 
veracidad. 

 Significado que se deriva de los elementos morfosintácticos y 
expresivos:  
 

PLANO 
SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS 

MORFOSINTÁCTICOS 

 PLANO: 
Plano general: La sala de una casa, una mujer 
organizando cajas (trasteo).  
SIGNIFICADO: 
El plano general muestra uno de los lugares donde se 
desarrolla el comercial: La sala de una casa que se 
encuentra en un estado desorganizado llena de cajas, 
muebles, donde se puede inferir que están en un traslado 
de inmueble y muestran a la mujer con nostalgia 
recordando. Por los elementos que se pueden observar y 
los colores utilizados se puede decir que ponen en escena 
una etapa de la vida de la mujer donde el target se puede 
identificar con la independización de una mujer de 
aproximadamente 30 años. 
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 PLANO: 
Primer plano mirada subjetiva: la mujer mirando un álbum, 
donde encontró fotos de cuando era tan solo una niña. 
TEXTO VERBAL: 
Con el paso del tiempo el sol y la contaminación han 
oscurecido mi tono de piel, era más clara. 
SIGNIFICADO: 
Mirada subjetiva de la mujer modelo observando con 
nostalgia las fotos de su infancia y compara su tono de piel 
actual con el que tenía cuando era niña. Logrando con el 
texto verbal y las imágenes anclar al receptor al mensaje. 
 

 PLANO: 
Primer plano de la mujer modelo reflejada en un espejo 
observando las manchas en la piel de su rostro 
ocasionadas por el sol y la contaminación. 
SIGNIFICADO: 
La mirada subjetiva de la mujer reflejada en un espejo y el 
primer plano de la mujer señalando sus manchas utilizado 
en esta toma muestran  en su rostro la expresión de 
inconformidad y preocupación del estado de su piel.  
 

 

Efecto: enfoque y desenfoque del logo del instituto 
POND´S. 
TEXTO ESCRITO: 
POND´S INSTITUTE 
SIGINIFICADO: 
Presentar el instituto POND´S como el respaldo de marca. 

 PLANO: 
Mano de la mujer cogiendo el Producto. 
TEXTO VERBAL: 
Crema humectante que por su vitamina B3, 
SIGNIFICADO: 
Este plano muestra y pone en evidencia que la mujer va a 
utilizar el producto. la imagen y el texto logra anclar al 
receptor con el mensaje, ya que la imagen es del producto 
y el texto verbal la descripción del mismo. 

 PLANO: en esta toma se realiza primero un zoom in 
acercando el rostro de la mujer reflejado en el espejo, 
luego un primer plano de la mujer mirándose en el mismo 
después de la aplicación del producto. 
TEXTO VERBAL:  
Iluminaciones y efectos solares. 
SIGNIFICADO: 
Observar los detalles de su expresión corporal. Su actitud 
de frescura y de confianza hacia el producto que se acaba 
de aplicar. 
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PLANO:  
Primer plano del rostro de la mujer. 
EFECTO:  
Se muestra gradualmente los resultados de la crema 
Clarant B3 en tan solo 6 semanas de uso. 
TEXTO ESCRITO:   
6 SEMANAS 
TEXTO VERBAL: 
Te ayuda a reducir las manchas y recuperar gradualmente 
tu tono natural de piel. 
SIGNIFICADO: 
El anclaje utilizado en esta toma con la imagen el texto 
escrito y el texto verbal, llevan al receptor a entender 
claramente el mensaje dado por la marca, ya que esta es 
la parte más interesante,  pues muestran los resultados del 
producto y el tiempo en el cual uno los obtiene. Logrando 
dar credibilidad al consumidor. 

 PLANO: 
Plano general de la sala donde se desarrollo parte del 
comercial, donde se encuentran la mujer modelo  y 6 
personajes extras que hacen como amigos de su infancia 
con los que ella se reencontró. 
TEXTO VERBAL: Hombre 
POND´S clarant B3, el reencuentro con tu tono natural de 
piel 
SIGNIFICADO: 
Muestra un momento agradable de amigos compartiendo y 
recordando viejos tiempos. Aquí se aplica una 
Atenuación, ya que se juega con el texto verbal (el 
reencuentro con tu tono natural de piel) y el momento 
descrito en la imagen (la actriz principal en un reencuentro 
con sus amigos). En este momento no se expresa todo lo 
que se quiere dar a entender, pero se deja bien 
comprendida la intención del locutor. 

 

PLANO: 
Primer plano del rostro de la mujer. 
TEXTO VERBAL: Hombre 
El reencuentro con tu tono natural de piel 
SIGNIFICADO: 
Aquí se puede observar el complemento de la imagen 
anterior, mostrando el resultado perfecto por haber 
utilizado el producto durante las 6 semanas logro 
reencontrar con su tono natural de piel.   

 

PLANO:  
Product shop, primer plano del producto y el logo del 
instituto POND´S. 
TEXTO VERBAL:  
POND´S, cuida y embellece tu piel. 
SIGNIFICADO: 
Presentar el producto y el logo del instituto POND´S para 
darle respaldo a la marca y al producto. 

 
 



132 

 

 Aportaciones de la estructura narrativa:   
 
MODELO: 
El rol que cumple la modelo es representar al público objetivo, es mostrar 
que es una mujer joven  de aproximadamente unos 35 años de edad, pero 
que su piel a sufrido los efectos del sol y la contaminación, presentando 
unas manchas en su rostro. Pero ha encontrado la solución a su problema 
Crema POND´S Clarant B3, al principio se muestra preocupada pero 
después de utilizarla se ve tranquila, confiada y preparada para 
reencontrarse con sus amigos de la infancia.  
 
GRUPO DE EXTRAS: 6 personas que ambientan el lugar y se muestran 
alegres compartiendo con la actriz principal. 
 
LOCUTOR: 
El rol que cumple el locutor es darle seriedad y fuerza al mensaje. 
 
PRODUCTO: El problema a solucionar en el comercial es  aclarar el tono 
de piel afectado por el sol y la contaminación, y la solución es utilizar la 
crema POND´S Clarant B3 que por su vitamina B3 Iluminaciones y efectos 
solares, ayuda a reducir las manchas y a recuperar el tono natural de la piel 
en tan solo 6 semanas. 
 

 Función que realiza el texto escrito/ verbal:  
 
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN:  
Dar a conocer al mercado mexicano, la Crema Clarant B3, Crema 
humectante con vitamina B3 iluminaciones y efectos solares, Y como esta 
crema en tan solo 6 semanas te ayuda a aclarar la piel del rostro 
gradualmente recuperando tu tono natural de piel. 

 
TIPO DE CAMPAÑA: 
Lanzamiento  
 
TIPO DE COMUNICACIÓN: 
Informativa 
 
TONO DE COMUNICACIÓN: 
Racional y Emocional 
 

 Función que realizan la música y los efectos especiales:  
Efectos: Animar lo que se quiere mostrar en el comercial. 
 
Música: Clásica Instrumental para ambientar las escenas realizadas. 
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 Recursos estéticos y semánticos utilizados:  
 
FIGURAS LITERARIAS: 
EPITELO: Te ayuda a reducir las manchas y recuperar 
“GRADUALMENTE” tu tono natural de piel. Aquí se aplica esta figura 
literaria, ya que gradualmente es un adjetivo preciso y cumple la función de 
decir que los efectos de la crema se dan gradualmente. 
Elimina fácilmente todas las impurezas. 
 
ATENUACIÓN: Texto verbal “el reencuentro con tu tono natural de piel” y el 
momento descrito en la imagen (la actriz principal en un reencuentro con 
sus amigos). En este momento no se expresa todo lo que se quiere dar a 
entender, pero se deja bien comprendida la intención del locutor. 
 

 Estrategia comunicativo - persuasiva. ¿Cómo logra AIDA?:  
 
El comercial logra captar la atención por medio de un personaje femenino 
con el cual el receptor se siente identificado. Y convence al televidente de 
manera emocional al hacer  que el  personaje traiga recuerdos positivos y a 
la vez causan nostalgia ya que ha perdido algo pero la Crema POND´S 
Clarant B3 le puede ayudar a recuperarlo. 
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COMERCIAL # 6 

 
ANÁLISIS OBJETIVO 

 

 Nombre del producto / marca:  
CREMA E EQUILIBRANTE 
 

 Eslogan /logotipo: 
Una piel en equilibrio durante todo el día. 
 

 Descripción del producto y de sus destinatarios: 
Absorbe el exceso de grasa e hidrata las zonas secas en forma prolongada. 
 

 Identificación del medio en que aparece: 
Nombre del medio: Televisión  
Fecha: 1999 
Ubicación: Perú 
Duración: 32 segundos 
 

 TIPO DE CAMPAÑA:  
Campaña de lanzamiento 
 

 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO: 
Presentación de sus características:  
La crema E equilibrante de POND´S tiene un sistema con micro absorbente 
que absorben el exceso de grasa e hidratan las zonas secas en forma 
prolongada. 

 
Efectos del producto: una piel en equilibrio durante todo el día. 
 
Cualificación de sus ventajas frente a otros:  
Tiene un sistema con micro absorbente que controla el exceso de grasa e 
hidrata al mismo tiempo. 
 

 Descripción de los elementos morfológicos:  
Escenario: La locación del comercial es en una oficina de trabajo, y en el 
baño de la misma, en un NSE 4,  
 
Sonidos: El comercial todo el tiempo va acompañado con un tipo de 
música que denota relajación.   
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Objetos: espejo, jabón líquido, paños, objetos de oficina (computador, 
impresora, papeles, lápices, calculadora, grapadora, lámpara, silla, 
escritorio) 
Personajes:  
Protagonista: Mujer trabajadora, aproximadamente de 27 años de edad, 
profesional, NSE 4. Refleja una personalidad seria, elegante, sofisticada, 
trabajadora, ordenada, responsable, cuidadosa y detallista con su piel, y 
segura de sí misma, preocupándose por su apariencia física. 
 
Pareja sentimental de la protagonista: es un hombre de 
aproximadamente 30 años de edad, trabaja en oficina, NSE 5. Refleja una 
personalidad, seria, elegante, y se preocupa por su apariencia física. 
 

 Estructura narrativa  
 
En este comercial la estructura narrativa utilizada es lineal, ya que tiene una 
secuencia lógica, una situación inicial que es donde muestran a la actriz 
principal entrando al baño y analizando el problema de grasa y resequedad 
en su piel, luego muestran la solución a ese problema que es crema E 
Equilibrante de POND´S, ella aplica el producto, por ultimo muestran la 
situación final que son los resultados del producto. 
 
Qué historia cuenta  
 
La historia sucede en una oficina de trabajo, donde una mujer entra al baño 
y se encuentra con problema de grasa y resequedad en el rostro. Pero el 
INSTITUTO POND´S crea un producto nuevo para ese problema específico 
de resequedad y exceso de grasa. La mujer aplica este producto en su 
rostro y la recompensa es que su piel se mantiene en equilibrio durante 
todo el día y al final su felicidad es por completa al encontrase con su pareja 
sentimental. 

 

 Aspectos sintáctico - expresivos:  
Planos y ángulos de la cámara: Plano medio, primer plano, plano general  
Encuadres: Horizontal ya que “Es el formato más común y se suele decir 
que produce sentimiento de serenidad y espacio, estabilidad y 
dirección”47  
 
Profundidad de campo: Se puede observar profundidad de campo, 
cuando enfocan el producto por encima de los demás objetos, de la misma 
manera cuando resaltan la piel del rostro de la modelo. 
 
Ritmo: lento  

                                                           
47

 Ibíd. 
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Movimientos de cámara: Trávelin   Avante o avance, Zoom in. 
 
Luz: Artificial. 
 
Color: Colores pasteles: 
Azul: evoca un estado de ánimo tranquilo, paz, quietud; proporciona una 
sensación de espacio abierto. 
Blanco: refuerza los sentimientos positivos. Paz y pureza 
Verde: simboliza la juventud y la esperanza; sugiere aire libre y frescor; 
este color es reconfortante, libera al espíritu y equilibra las sensaciones.48 
  
Efectos sobre las imágenes: Desvanecimiento 
 

 Tratamiento lingüístico:  
Formal 
   

 Texto escrito:  
Escrito y verbal: mensajes que se emiten, personas y tiempos verbales, 
tipos de letra, características de la voz...  
 

- Texto verbal: Si tienes piel mixta, es normal que partes de tu cutis se 
resequen y en la zona t; frente, nariz y barbilla, tengas exceso de grasa. 

- Texto escrito y verbal: POND´S INSTITUTE. Tipo de letra: Arial. 
Mayúscula. Color: Gris. Tamaño de letra: grande “80” 

- Texto verbal: ha creado crema E Equilibrante; un sistema con 
- Texto escrito y verbal: micro absorbente. Tipo de letra: Times New 

Roman. Minúscula. Efecto: En negrita. Signos de puntuación: al terminar la 
palabra lleva punto final. 

- Texto verbal: que absorben el exceso de grasa e hidratan las zonas secas 
en forma prolongada. 

- Texto escrito: horas después. Tipo de letra: Times New Roman. 
Minúsculas.  

- Texto verbal: El resultado: una piel en equilibrio durante todo el día. 
- Texto escrito y verbal: NUEVA. Tipo de letra: Times New Roman. 

Mayúscula. Efecto: En negrita. 
- Texto verbal: Nueva crema E Equilibrante de POND´S, controla el exceso 

de grasa e hidrata al mismo tiempo. 
 
 
Música y efectos sonoros: Tiene una música que denota relajación  
 
 

                                                           
48

 COSTA, Joan. LIBRO, diseñar para los ojos. Capítulo, semiótica gráfica. Título, semiótica del 
color. Pág. 57. 
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INCLUIR HISTORY BOARD CON LOS PLANOS MÁS SIGNIFICATIVOS. 

Guión técnico 

ESCENA  
 

IMAGEN  
 

DIALOGO 
  

AUDIO  
 

Lugar: Baño de mujeres  
Personajes: Mujer 
trabajadora 
Acciones: Entra al baño  
Actitud: Un poco de 
seriedad y preocupación 
Cámara: Plano general para 
contextualizar el lugar. 
 
 
 
 
 
 

 

No hay diálogo en 
esta escena 

Voz en off de 
locutor mujer. 
Música de 
relajación. 

Lugar: Baño de mujeres  
Personajes: Mujer 
trabajadora 
Acciones: La mujer se 
acerca al espejo y detalla su 
rostro. 
Actitud: un poco 
preocupada por la 
apariencia de su cutis. 
Cámara: Primer plano del 
rostro y Angulo en picada de 
la mujer mirándose en el 
espejo. 
 
 
 
 

 

Locutor en off:  Si 
tienes piel mixta, 
es normal que 
partes de tu cutis 
se resequen 

Voz en off de 
locutor mujer. 
Música de 
relajación. 

Lugar: Baño de mujeres 
Personajes: Mujer 
trabajadora 
Acciones: La mujer toma 
una toalla de un dispensador 
del baño, y se frota su cara. 
Actitud:  
Cámara: Primer plano del 
rostro de la mujer. 
 
 
 
 
 

 

Locutor en off: y 
en la zona t; 
frente, nariz y 
barbilla. 
 

Voz en off de 
locutor mujer. 
Música de 
relajación. 



138 

 

Lugar: Baño de mujeres 
Personajes: Mujer 
trabajadora 
Acciones: La mujer observa 
en el paño el exceso de 
grasa en su cutis. 
Actitud: Preocupada por el 
resultado obtenido. 
Cámara: Primer plano del 
paño. 
 

 

Locutor en off: 
tengas exceso de 
grasa 

Voz en off de 
locutor mujer. 
Música de 
relajación. 

Lugar: Instituto POND´S. 
Acciones: Mostrar que el 
instituto POND´S ha creado 
la solución al problema 
Actitud: de alguien que se 
interesa por un problema 
específico. 
Cámara: Primer plano del 
nombre del Instituto 
POND´S, con desenfoque 
de la crema POND´S detrás 
del nombre. 
 

 

Locutor en off:  
POND´S 
INSTITUTE ha 
creado  

Voz en off de 
locutor mujer. 
Música de 
relajación. 

Lugar: Instituto POND´S. 
Acciones: Mostrar la nueva 
crema POND´S, Crema E 
Equilibrante. 
Cámara: Primer plano de la 
crema  
 

 

Locutor en off: 
Crema E 
Equilibrante 

Voz en off de 
locutor mujer. 
Música de 
relajación. 

Lugar: Instituto POND´S 
Acciones: Mostrar las 
propiedades que tiene nueva 
crema E Equilibrante. 
Microabsorbentes 
Cámara:  
Primerísimo primer plano del 
contenido de la crema. 

 

Locutor en off: un 
sistema con 
microabsorbentes 
que absorben el 
exceso de grasa  

Voz en off de 
locutor mujer. 
Música de 
relajación. 

Lugar: Casa  
Personajes: Mujer 
trabajadora 
Acciones: La mujer aplica la 
nueva crema en su rostro. 
Actitud: Pensativa 
Cámara: Primer plano del 
rostro de la mujer. 
  

Locutor en off:  E 
hidratan las zonas 
secas en forma 
prolongada 

Voz en off de 
locutor mujer. 
Música de 
relajación. 
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Lugar: Oficina 
Personajes: Mujer 
trabajadora 
Acciones: La mujer está 
trabajando y horas después 
pretende ver el resultado de 
haber usado la nueva 
crema. 
Actitud: Expectativa por el 
resultado 
Cámara: Plano picada 
media. 
 

 

Locutor en off: 
El resultado 

Voz en off de 
locutor mujer. 
Música de 
relajación. 

Lugar: Oficina 
Personajes: Mujer 
trabajadora 
Acciones: La mujer limpia 
su rostro con un paño y el 
resultado es satisfactorio, 
pues su piel se encuentra 
equilibrada gracias al uso de 
la nueva crema POND´S.  
Actitud: satisfacción  
Cámara: Plano medio de la 
mujer limpiándose. Trávelin 
derecha izquierda 
mostrando el paño. 
 

 

 Locutor en off: 
Una piel en 
equilibrio durante 
todo el día. 
 

Voz en off de 
locutor mujer. 
Música de 
relajación. 

Acciones: Mostrar la crema 
POND´S  y resaltar que es 
nueva en el mercado. 
Cámara: Primer plano de la 
crema. 
 

 

Locutor en off: 
Nueva crema E 
Equilibrante de 
POND´S, controla 
el exceso de grasa 
e  
 

Voz en off de 
locutor mujer. 
Música de 
relajación. 

Lugar: Calle 
Personajes: Mujer 
trabajadora y Hombre 
Acciones: El hombre 
admira la belleza del rostro 
de la mujer con una mirada 
fija, mientras caminan por la 
calle 
Actitud: Ambos personajes 
están totalmente felices. La 
mujer irradia seguridad y 
felicidad. 
Cámara: Plano medio. 
 

 

Locutor en off: 
hidrata al mismo 
tiempo. 

Voz en off de 
locutor mujer. 
Música de 
relajación. 
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ANÁLISIS SUBJETIVO 
 

 Impacto del anuncio:  
 
La idea que tiene el mensaje es la de tratar de identificar al público objetivo 
con el problema específico para darle la solución con la nueva crema de 
POND´S. resulta interesante ya que se basan en una historia cotidiana que 
puede vivirla cualquier mujer del target y aluden a estos detalles para 
convencerla de usar la crema POND´S.  
 
Un aspecto que resulta impactante dentro del mensaje es la manera visual 
en la que es tratado el tema de exceso de grasa ya que se puede notar la 
exageración lo cual se torna poco creíble.  
 
El eslogan tiene fácil recordación ya que es el resultado que se obtiene 
después de la aplicación de la crema POND´S, además es dicho de una 
manera puntual: “El resultado: una piel en equilibrio durante todo el día” 
 

 Presentación del producto:  
 
CUALIDADES DEL PRODUCTO: 
Crema E Equilibrante tiene un sistema con micro absorbente que absorben 
el exceso de grasa e hidratan las zonas secas en forma prolongada. 
 
ASPECTOS QUE SE OMITEN: 
Trayectoria de la marca ya que podría servir como respaldo y aumentaría el 
grado de veracidad del mensaje. 
 
VENTAJA:  
Una piel en equilibrio durante todo el día. 
Controla el exceso de grasa e hidrata al mismo tiempo. 
 

 Público al que se dirige el anuncio:  
 
País: Perú 
Año publicación del comercial: 1999 
NSE: 4 
Género: femenino 
Edad: Mujeres de aproximadamente 25 – 35 años de edad. 
Perfil: mujer cuidadosa con su imagen física, vanidosa, sofisticada. Le 
gusta lucir su piel siempre radiante, se preocupa por la apariencia física.  
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 Valores y estereotipos que se utilizan como reclamo o se manifiestan:  
 
Belleza: se refleja en la modelo escogida para el comercial. 
 
Juventud: Reflejada en las características físicas de la mujer. 
 
Sensualidad: se refleja en el vestuario que lleva puesto la mujer al 
momento de aplicarse la crema. 
 
Profesionalismo: se refleja en el rol que hace la mujer. Como una mujer 
trabajadora. 
 
Status: se refleja por medio del entorno en que ocurre el comercial y los 
objetos que allí se ven impresos. 
 
Éxito: se refleja por medio de trabajo que tiene la mujer con su propia 
oficina y espacio.  
 
Orden: se refleja en la colocación de todos los objetos dentro de la locación 
del comercial. 
 
Confianza: se refleja cuando se deja claro los componentes que lleva la 
crema POND´S. 
 
Responsabilidad: Se manifiesta en la actitud de la marca, ya que se 
muestra preocupada por dar un mensaje veraz a las consumidoras. 
 
Integridad: este valor se ve reflejado en las aptitudes de la mujer del 
comercial, ya que es una mujer multifacética, trabajadora, preocupada por 
su hogar y por su apariencia física. 
 
La visión que estos valores le dan a la marca es confiabilidad, seriedad, 
veracidad. 
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 Significado que se deriva de los elementos morfosintácticos y 
expresivos:  
 

PLANO 
SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS 
MORFOSINTÁCTICOS 

 

PLANO: 
Plano medio, primer plano de la cara de la mujer. 
TEXTO VERBAL: voz en off: Si tienes piel mixta, es 
normal que partes de tu cutis se resequen 
SIGNIFICADO: 
El icono que se encuentra impreso en la puerta, muestra 
de manera clara que el personaje entra a un baño de 
mujeres. El plano general se hace para contextualizarnos 
de la locación del comercial. Además el primer plano del 
rostro de la mujer es para mostrar sus imperfecciones. 
También hace un gesto con su rostro lo que lleva a pensar 
en la insatisfacción que tiene la mujer por el aspecto de su 
rostro. 
 
 

 

PLANO: Primer plano del paño  
TEXTO VERBAL: 
Voz en off: y en la zona t; frente, nariz y barbilla, tengas 
exceso de grasa. 
SIGNIFICADO: 
Mostrar el paño que utiliza la mujer para limpiar su rostro 
con aspecto exagerado de grasa, haciendo la forma de la 
“T” es exagerar la dimensión del problema. Se utiliza la 
expresión de la zona T para reafirmar el problema de 
exceso de grasa que tienen algunas personas en el rostro, 
la frente, nariz y barbilla son zonas propensas a causar 
más grasa que la demás partes del rostro ya que en estos 
puntos se concentra mayor cantidad de glándulas 
sebáceas. 
 

 

PLANO: Primer plano del nombre del Instituto POND´S, 
con desenfoque de la crema PONDS detrás del nombre. 
TEXTO VERBAL: voz en off:  POND´S Institute ha creado 
crema E Equilibrante; 
SIGNIFICADO: 
El primer plano del nombre del Instituto POND´S se hace 
para dar importancia al creador de la solución al problema 
mencionado anteriormente; y el desenfoque de la crema 
POND´S E Equilibrate que finalmente queda enfocada se 
hace para mostrar directamente la crema que dará 
solución al problema.  
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PLANO: 
TEXTO VERBAL: voz en off: un sistema con micro 
absorbentes que absorben el exceso de grasa 
TEXTO ESCRITO: Micro absorbentes. 
SIGINIFICADO: 
Hablar de un sistema con micro absorbente contenido en 
la crema E Equilibrante de POND´S, es darle garantía al 
producto, es hablar sobre su calidad y efectividad lo que 
lleva a un respaldo directo con la marca.  
El punto final en la palabra micro absorbente denota 
determinación, que contiene una sustancia específica. 
 

 

PLANO: Primer plano del rostro de la mujer. 
TEXTO VERBAL: VOZ EN OFF: e hidratan las zonas 
secas en forma prolongada. 
SIGNIFICADO: 
Cuando se muestra a la mujer acariciando su rostro  hace 
alusión a la suavidad y delicadeza que produce el uso de 
la crema POND´S.  

 

PLANO: Primer plano del paño de limpieza 
TEXTO VERBAL: 
VOZ EN OFF: El resultado: una piel en equilibrio durante 
todo el día. 
SIGNIFICADO: 
El primer plano del paño de limpieza es para mostrar el 
resultado  del uso de la crema POND´S y no dar cabida a 
dudas sobre la efectividad del producto.  
 

 

 
 
PLANO: Primer plano de la crema POND´S E 
EQUILIBRANTE 
TEXTO ESCRITO: NUEVA  
TEXTO VERBAL: 
VOZ EN OFF: Nueva crema E Equilibrante de POND´S,  
SIGNIFICADO: 
El enfoque que se le da a la crema POND´S es para que el 
consumidor conozca el producto y lo diferencie con las 
demás cremas del mercado  y la palabra NUEVA para 
resaltar que se trata de un producto nuevo y novedoso. 
 

 

PLANO: plano general de la mujer con su pareja 
sentimental 
TEXTO VERBAL: 
VOZ EN OFF: controla el exceso de grasa e hidrata al 
mismo tiempo. 
SIGNIFICADO: 
Mostrar el verdadero resultado del uso de la crema 
POND´S, un cutis hermoso, radiante, y junto a su pareja 
que admira su belleza. 
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 Aportaciones de la estructura narrativa:   
 
MUJER – PORTAGONISTA DEL COMERCIAL  
El rol que desempeña la mujer del comercial, es básicamente mostrar a la 
audiencia el problema de tener un cutis mixto, resequedad y grasa en 
determinados partes del rostro; siendo un problema cotidiano y que le 
puede suceder a cualquier mujer. 
 
La mujer refleja seriedad, profesionalismo, independencia. 
 
Los gestos utilizados por la mujer, expresan su estado de preocupación por 
el problema que tiene en su rostro, al utilizar el producto se muestra con un 
poco de expectativa por el resultado que pueda llegar a tener, pero 
finalmente y pasado todo un día comprueba la efectividad de la crema, ya 
que obtiene como resultado una piel en equilibrio durante todo un día. Pero, 
el verdadero resultado es la completa seguridad de contar con un cutis 
hermoso y radiante que hasta su pareja sentimental se siente realmente 
admirado con su rostro. 
PAREJA SENTIMENTAL 
El rol que desempeña este personaje es rectificar y aprobar de cierta forma 
el resultado obtenido por la mujer al haber utilizado la crema POND´S E 
EQUILIBRANTE, ya que se muestra feliz y atraído por el rostro de la mujer  
 
LOCUTOR: 
El rol que cumple el locutor es darle seriedad al mensaje, mostrarse como 
una persona que comprende el problema y que le ayuda a encontrar 
solución.  
 
PRODUCTO:  
El producto es el verdadero protagonista de la historia que se cuenta en el 
comercial, ya que es evidente la existencia de un problema en el cutis de la 
mujer, que es tener resequedad y exceso de grasa y es el quien brinda la 
gran solución gracias a su sistema con micro absorbentes que absorben el 
exceso de grasa y se obtiene como resultado una piel en equilibrio durante 
todo el día 
 

 Función que realiza el texto escrito/ verbal:  
 
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN:  
Posicionar la crema POND´S E EQUILIBRANTE como una crema nueva 
especializada en el cuidado del cutis graso.   
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TIPO DE CAMPAÑA: 
Lanzamiento 
 
TIPO DE COMUNICACIÓN: 
Demostrativa   
 
TONO DE COMUNICACIÓN: 
Racional y formal 
 

 Función que realizan la música y los efectos especiales:  
La música utilizada en el comercial tiene la función de armonizar la locación 
y todo el comercial. 
 

 Recursos estéticos y semánticos utilizados:  
 

FIGURAS LITERARIAS: 
HIPERBOLE:  
Se hace por medio de la imagen visual del paño utilizado para limpiar la 
cara, donde su aspecto es exageradamente grasoso. 
 
Una piel en equilibrio durante todo el día. Es una expresión que exagera los 
beneficios de la crema POND´S E EQUILIBRANTE. 
 
ÉPITELO: 
Se emplea esta figura literaria al utilizar un adjetivo preciso (“exceso” de 
grasa)  
 
PERÍFRASIS: 
Se utiliza esta figura literaria en el contenido general del comercial, al no 
presentar el producto de una manera directa, sino por el contrario, crea 
unos antecedentes como problemas y lanza como solución el producto.  
 

 Estrategia comunicativo - persuasiva. ¿Cómo logra AIDA? 
 

El comercial logra que el televidente se identifique con el personaje y la 
historia ya que se representa por medio de un suceso cotidiano que puede 
vivir cualquier persona del común.  
Se pretende convencer al consumidor razonablemente, ya que expone un 
componente de la crema POND´S como una solución efectiva al problema, 
muestra los resultados obtenidos por medio de la modelo; pero finalmente 
deja que el consumidor racionalice y tome la decisión de compra.  
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
En este punto se utilizará los Sistemas Ideológicos Conceptuales para analizar los 
resultados obtenidos a través del uso de la matriz utilizada en los 6 comerciales, 
de una manera más clara y uniforme.  
Lo que permite crear indicadores para evaluar puntos en común de los 
comerciales analizados y de esta manera establecer si los comerciales de 
POND´S seguían un lineamiento en la realización del spot publicitario. 
 

 Estereotipo femenino 

 Estilo de vida 

 Relaciones personales 

 Sentimiento 

 Valores 

 Estados de humor /estados de ánimo 

 Predominio de color 

 Localización o espacios donde se desarrolla cada comercial 

 Espacios públicos  y   espacios privados 

 Gráficos y elementos del entorno 

 Vestuario 

 Voz locutor 

 Gramática 
 

 



147 

 

 

 
 
 
El estereotipo femenino que muestra la marca POND´S, es de una mujer 
físicamente bonita, delicada, cuidadosa con su piel, preocupada por su hogar y 
sus hijos, pero también por su belleza. A finales de la década los comerciales 
muestran una mujer mucho mas elegante, esto refleja rápidamente el cambio por 
el que la mujer estaba pasando en la década de los 90, una mujer con dos roles 
en la sociedad, ama de casa y ejecutiva.  Esto sin dejar atrás la principal 
motivación, sentirse siempre jóvenes y bellas para sus parejas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTEREOTIPO 

FEMENINO 

 

COMERCIAL 

# 1 

CREMA 

NUTRITIVA  

S CON 

COLAGENO 

Y ELASTINA 

COMERCIAL 

# 2 

CREMA DE 

LIMPIEZA C 

 

COMERCIAL 

# 3 

ESPUMA 

 DE 

LIMPIEZA 

FACIAL 

COMERCIAL 

# 4 

 HIDRO-

ESPUMA 

DE 

LIMPIEZA  

COMERCIAL 

# 5 

CLARANT 

B3 

COMERCIAL       

# 6 

CREMA E 

EQUILIBRAN-

TE 

 

Bonita X X X X X X 

Dulce X X  X X  

Seductora X X X    

Delicada X X X X X X 

Sentimental X    X X 

Amorosa X    X X 

Cuida del hogar 

y los hijos 

X    X  

Pasiva X    X  

Cuidadosa X X X X X X 

Actúan por 

amor 

X    X X 

Elegante X X X X  X 
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El estilo de vida representado por la mujer de los comerciales analizados en este 
trabajo, es el de una mujer principalmente independiente, una mujer que trabaja y 
tiene éxito en lo que hace, a su vez moderna y saludable; demostrando así que la 
mujer puede desenvolverse muy bien en cualquier campo. La marca  en la época 
analizada muestra una mujer con un estilo de vida multifacético, ya que refleja la 
situación  que marco la historia de la evolución de la mujer en los años 90`s, “La 
Liberación de La Mujer”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESTILO DE 

VIDA 

COMERCIAL   

# 1 

CREMA 

NUTRITIVA 

S  

CON 

COLAGENO 

Y ELASTINA 

COMERCIAL 

# 2 

CREMA DE 

LIMPIEZA C  

 

 

COMERCIAL 

# 3 

ESPUMA 

DE 

LIMPIEZA 

FACIAL 

COMERCIAL 

# 4 

 HIDRO-

ESPUMA DE 

LIMPIEZA 

COMERCIAL   

# 5 

CLARANT 

B3 

COMERCIAL   

# 6 

CREMA E 

EQUILIBRAN-

TE 

 

Modernidad  X X X X X 

Tradicional X X     

Independi-

ente 

X X X X X X 

Trabajadora X X X X  X 

Saludable X X X X X X 

Éxito X X X X X X 
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Las relaciones personales que manejan las mujeres en los comerciales de 
POND´S reflejan compañerismo y amistad, lo que refuerza la idea que la mujer se 
estaba apropiando de varios entornos sociales y que lo hacía muy bien. Sin dejar 
a un lado la parte familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RELACIONES 

PERSONALES 

 

COMERCIAL 

# 1 

CREMA 

NUTRITIVA 

S  

CON 

COLAGENO 

Y ELASTINA 

COMERCIAL 

# 2 

CREMA DE 

LIMPIEZA C  

 

 

COMERCIAL 

# 3 

ESPUMA 

 DE 

LIMPIEZA 

FACIAL 

COMERCIAL 

# 4 

 HIDRO-

ESPUMA 

 DE 

LIMPIEZA 

COMERCIAL 

# 5 

CLARANT 

 B3 

COMERCIAL    

# 6 

CREMA E 

EQUILIBRAN-

TE 

 

Familia X X   X  

Amistad  X  X X  

Compañerismo X  X X X X 

Noviazgo      X 

Pasión      X 

Matrimonio X      
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Los sentimientos que más resaltan en los comerciales son la confianza que 
depositan las protagonistas al hacer uso de la crema POND´S y la simpatía entre 
las actrices y el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SENTIMIENTOS 

 

COMERCIAL 

# 1 

CREMA 

NUTRITIVA 

S 

 CON 

COLAGENO 

Y ELASTINA 

COMERCIAL 

# 2 

CREMA DE 

LIMPIEZA C  

 

COMERCIAL 

# 3 

ESPUMA 

 DE 

LIMPIEZA 

FACIAL 

COMERCIAL 

# 4 

 HIDRO-

ESPUMA  

DE 

LIMPIEZA 

COMERCIAL 

# 5 

CLARANT 

 B3 

COMERCIAL    

# 6 

CREMA E 

EQUILIBRAN-

TE 

 

Amor X    X X 

Lealtad  X     

Simpatía  X X X X X 

Confianza X X X X X X 
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Los valores más representativos de los comerciales que se analizaron son: la 
responsabilidad, respeto, integridad y sociabilidad; estos se reflejan en las 
actitudes de los personajes de cada comercial. Pero también se ven muy 
claramente en el tono con el que la marca se dirige al público objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

VALORES 

 

COMERCIAL 

# 1 

CREMA 

NUTRITIVA 

S 

 CON 

COLAGENO 

Y ELASTINA 

COMERCIAL 

# 2 

CREMA DE 

LIMPIEZA C  

 

 

COMERCIAL 

# 3 

ESPUMA 

 DE 

LIMPIEZA 

FACIAL 

COMERCIAL 

# 4 

 HIDRO-

ESPUMA 

DE 

LIMPIEZA 

COMERCIAL 

# 5 

CLARANT 

B3 

COMERCIAL    

# 6 

CREMA E 

EQUILIBRAN-

TE 

 

Integridad X X X  X X 

Lealtad       

Constancia X    X  

Fidelidad      X 

Responsabilidad X X X X X X 

Equidad X     X 

Tolerancia X X    X 

Respeto X X X X X X 

Amistad     X  

Sociabilidad  X X X X X 
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Los estados de humor o ánimo expuestos en los comerciales, se reflejan en el 
rostro de las modelos al ver los  resultados en su piel después de haber utilizado 
los productos POND´S; son resultados positivos como felicidad, tranquilidad y 
seguridad, que hacen que la mujer  que está viendo el comercial, quiera sentir lo 
mismo y la impulse a hacer la compra inmediata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESTADOS DE 

HUMOR 

/ESTADOS DE 

ANIMO 

 

COMERCIAL 

# 1 

CREMA 

NUTRITIVA 

S  

CON 

COLAGENO 

Y ELASTINA 

COMERCIAL 

# 2 

CREMA DE 

LIMPIEZA C  

 

COMERCIAL 

# 3 

ESPUMA DE 

LIMPIEZA 

FACIAL 

COMERCIAL 

# 4 

 HIDRO-

ESPUMA DE 

LIMPIEZA 

COMERCIAL 

# 5 

CLARANT 

B3 

COMERCIAL    

# 6 

CREMA E 

EQUILIBRAN-

TE 

 

Feliz X X X X X X 

Sorprendido  X  X  X 

Pensativo       

Alegría    X X X 

Tranquilidad X  X X X X 

Seguridad X  X X X X 

Relajada X X  X   

Melancolía     X  

Preocupación X    X X 
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Por tratarse de un producto de la categoría de cuidado y aseo personal, dirigido a 
un público femenino donde se pone de manifiesto la preocupación de la marca 
POND´S  por el cuidado de una parte de su cuerpo tan importante para la mujer 
como lo es la piel del rostro; a demás es necesario apelar a elementos que ayuden 
a reforzar esa idea, en este caso los colores juegan un papel determinante en este 
tipo de anuncios, ya que  son utilizados colores pasteles como el azul, verde y 
blanco que denotan tranquilidad, limpieza, frescura, delicadeza y estos dan  
significados que ayudan a reforzar el mensaje que se está emitiendo en todo el 
comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREDOMINIO 
DE COLOR 

 

COMERCIAL 
# 1 
CREMA 
NUTRITIVA 
S  
CON 
COLAGENO 
Y ELASTINA 

COMERCIAL 
# 2 
CREMA DE 
LIMPIEZA C  
 
 

COMERCIAL 
# 3 
ESPUMA DE 
LIMPIEZA 
FACIAL 

COMERCIAL 
# 4 
 HIDRO-
ESPUMA DE 
LIMPIEZA 

COMERCIAL 
# 5 
CLARANT 
B3 

COMERCIAL    
# 6 
CREMA E 
EQUILIBRAN-
TE 
 

Rosado    X X  

Azul X X X  X X 

Negro   X X   

Blanco X X X X X X 

Verde X X X   X 

Lila  X     
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Los 6 comerciales analizados manejan la misma localización o espacios, todos se 
desarrollan en un baño y una casa, pues como se había dicho anteriormente hace 
parte del aseo personal de una mujer donde se debe hacer en un espacio privado, 
donde se sienta bien consigo misma y tenga la libertad de sentirse cómodamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOCALIZACIÓN 

O ESPACIOS 

DONDE SE 

DESARROLLA 

CADA 

COMERCIAL 

COMERCIAL 

# 1 

CREMA 

NUTRITIVA 

S  

CON 

COLAGENO 

Y ELASTINA 

COMERCIAL 

# 2 

CREMA DE 

LIMPIEZA C  

 

 

COMERCIAL 

# 3 

ESPUMA DE 

LIMPIEZA 

FACIAL 

COMERCIAL 

# 4 

 HIDRO-

ESPUMA DE 

LIMPIEZA 

COMERCIAL 

# 5 

CLARANT 

B3 

COMERCIAL    

# 6 

CREMA E 

EQUILIBRAN-

TE 

 

Calle      X 

INSTITUTO 

POND„S 

  X X   

Casa X  X  X  

Cuarto X      

Baño   X X X X 

Sala     X  

Comedor X      

Oficina      X 

Salón de Belleza  X     
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Todos los comerciales se desarrollan en espacio privado ya que se trata de un 
producto que generalmente el grupo objetivo  utiliza en la casa, y en el Instituto 
POND´S, ya que es el laboratorio donde se realizan las pruebas de su eficacia. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPACIOS 

PÚBLICOS  

Y   

ESPACIOS 

PRIVADOS 

 

COMERCIAL 

# 1 

CREMA 

NUTRITIVA 

S CON 

COLAGENO 

Y ELASTINA 

COMERCIAL 

# 2 

CREMA DE 

LIMPIEZA C  

 

 

COMERCIAL 

# 3 

ESPUMA DE 

LIMPIEZA 

FACIAL 

COMERCIAL 

# 4 

 HIDRO-

ESPUMA DE 

LIMPIEZA 

COMERCIAL 

# 5 

CLARANT 

B3 

COMERCIAL     

# 6 

CREMA E 

EQUILIBRANTE 

 

Espacios 

públicos   

     X 

Espacios 

privados 

X X X X X X 
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Los elementos del entorno que acompañan y adornan el escenario de los 
comerciales son en su mayoría flores, espejos e implementos de belleza que 
están ligados al concepto de belleza femenina, las flores connotan frescura, 
suavidad y delicadeza, los espejos son ese objeto que refleja la belleza física de la 
mujer; y todo estos unidos resaltan las características de los productos POND´S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICOS Y 

ELEMENTOS 

DEL ENTORNO 

COMERCIAL 

# 1 

CREMA 

NUTRITIVA 

S CON 

COLAGENO 

Y ELASTINA 

COMERCIAL 

# 2 

CREMA DE 

LIMPIEZA C  

 

 

COMERCIAL 

# 3 

ESPUMA DE 

LIMPIEZA 

FACIAL 

COMERCIAL 

# 4 

 HIDRO-

ESPUMA DE 

LIMPIEZA 

COMERCIAL 

# 5 

CLARANT 

B3 

COMERCIAL    

# 6 

CREMA E 

EQUILIBRAN-

TE 

 

Flores X X X X  X 

Espejos X X X X X X 

Implementos de 

belleza 

X X X   X 

Implementos de 

oficina 

     X 

Implementos de 

Casa 

X  X  X  

Joyas X     X 

Estante con 

productos de la 

marca POND`S 

  X X   
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El vestuario utilizado por los protagonistas de los comerciales de la marca, 
reflejaban a la mujer elegante de la época; por otro lado, la salida de baño muestra 
esa parte intima de la mujer relacionándola con el uso de los productos POND´S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

VESTUARIO 

COMERCIAL 

# 1 

CREMA 

NUTRITIVA 

S CON 

COLAGENO 

Y ELASTINA 

COMERCIAL 

# 2 

CREMA DE 

LIMPIEZA C  

 

 

COMERCIAL 

# 3 

ESPUMA DE 

LIMPIEZA 

FACIAL 

COMERCIAL 

# 4 

 HIDRO-

ESPUMA DE 

LIMPIEZA 

COMERCIAL 

# 5 

CLARANT 

B3 

COMERCIAL    

# 6 

CREMA E 

EQUILIBRAN-

TE 

 

Deportiva       

Elegante X X X X  X 

Casual     X  

Juvenil       

Salida de baño  X X X X X 

Pijama X      
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La voz institucional que se escucha en los comerciales representa la figura 
masculina, connotando de cierta forma que la mujer está en la búsqueda 
constante de la aceptación del hombre, y que este aprueba este tipo de rituales 
de belleza. 

 

 

VOZ 

LOCUTOR 

(Tipo de 

tono) 

COMERCIAL      

# 1 

CREMA 

NUTRITIVA S 

CON 

COLAGENO Y 

ELASTINA 

COMERCIAL      

# 2 

CREMA DE 

LIMPIEZA C  

 

COMERCIAL 

# 3 

ESPUMA DE 

LIMPIEZA 

FACIAL 

COMERCIAL 

# 4 

 HIDRO-

ESPUMA DE 

LIMPIEZA 

COMERCIAL 

# 5 

CLARANT 

B3 

COMERCIAL    

# 6 

CREMA E 

EQUILIBRAN-

TE 

 

M F M F M F M F M F M F 

Cálido  X            

Tranquilo X   X      X  X 

Persuasivo    X  X X  X   X 

Sugestivo   X    X  X    

Seguro X   X  X      X 
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La gramática que se utiliza en los comerciales de la marca POND´S es utilizada de 
manera correcta, los usos más comunes son, la mayúscula, puntos finales y las 
tildes, demostrando una vez más el respeto que tenía la marca con sus 
consumidores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRAMATICA  

COMERCIAL 

# 1 

CREMA 

NUTRITIVA 

S CON 

COLAGENO 

Y ELASTINA 

COMERCIAL 

# 2 

CREMA DE 

LIMPIEZA C  

 

 

COMERCIAL 

# 3 

ESPUMA DE 

LIMPIEZA 

FACIAL 

COMERCIAL 

# 4 

 HIDRO-

ESPUMA DE 

LIMPIEZA 

COMERCIAL 

# 5 

CLARANT 

B3 

COMERCIAL    

# 6 

CREMA E 

EQUILIBRANTE 

 

Punto final X X  X  X 

Subrayado  X     

Mayúscula  X X X X X 

Minúscula X X  X  X 

Tildes X X  X  X 
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ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 
 
Aquí se analizará las entrevistas realizadas a 3 personas expertas en el tema, 
quienes dan claridad a conceptos importantes para el desarrollo de este trabajo, 
además de revivir o contextualizar la década de los 90´s, cuentan un poco lo que 
estaba pasando con la marca de cremas Pond´s y lo que vivía la publicidad en 
esos momentos. 
 
 
Estos expertos son: Carmen Elisa Lerma psicóloga y docente del Departamento 
de Publicidad y Diseño de la Universidad Autónoma de Occidente quien aportó 
gran información acerca de la trayectoria de la marca POND´S ya que tuvo la 
oportunidad de trabajar con la marca en años anteriores. 
 
 
Margarita Morales comunicadora social y docente del Departamento de 
Publicidad y Diseño de la Universidad Autónoma de Occidente quien aportó sus 
conocimientos y su experiencia en cuanto a la publicidad. 
 
 
Jairo Sánchez comunicador social y camarógrafo de la Universidad Autónoma de 
Occidente, quien aporto conocimientos más técnicos en cuanto al lenguaje 
audiovisual y edición. 
 
 
Al analizar las entrevistas realizadas, se pudo definir que: 
 
 
La marca POND´S, es la marca de cremas faciales por trayectoria, es la primera 
marca que las entrevistadas recuerdan haber usado. 

“yo  la recuerdo como la crema de mi mamá, porque era la que ella usaba, 
recuerdo que no había otra, solo usaba esa. Pero me parecía muy grasosa” 49  

 
 

A pesar de que la marca era percibida como una crema muy grasosa por las 
mujeres jóvenes de la época, tuvo buena acogida en el mercado, gracias a su 
trayectoria. 
 
 
Según los estudios realizados a principios de la década de los 90´s, las jóvenes 
buscaban productos de limpieza y cuidado facial que no implicaran tanto proceso, 
que fueran de uso práctico. 

                                                           
49

 Morales, Margarita. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. Observación inédita, 2011. 
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“En las sesiones de grupo las chicas decían que les daba pereza desmaquillarse, 

que ellas se acostaban así, a pesar de que las mamá les decían vea se va a 
envejecer rápido, cuídese. A partir de esto encontramos que las jóvenes querían 

un producto que no implicara tanto proceso, querían algo práctico”50  
 
 

En cuanto a la comunicación de la marca POND´S en los años analizados  en este 
trabajo, se puede decir que POND´S buscó estrategias de comunicación donde 
ofrecía productos más juveniles, la marca quiso ampliar su target y creo nuevas 
líneas, aunque las necesidades que veía la marca en  las mujeres de esta década 
eran las mismas dos de siempre (la belleza y paso del tiempo), pero ellos 
buscaron nuevas formas de dirigirse a su público objetivo. 
 
 
“Ellos fueron rejuveneciendo la marca, parecía que lo mismo que ofrecían o lo que 

prometían con las cremas para uno, fue lo mismo que hicieron a nivel de 
publicidad, que fue ir modernizando, rejuveneciendo”51  

 
 

La marca POND´S en los años 90´s estaba pasando por un buen momento, ya 
que en 1992 esta empresa creo el INSTITUTO POND´S, y gracias a esto amplio 
su portafolio de productos y así mismo su target.  POND´S en esta misma época 
mostró un gran proceso donde se percibe un esfuerzo enorme por además de 
rejuvenecer la marca, crear un concepto de innovación. Esto fue de gran ayuda 
para posicionarse frente a la categoría como la marca líder en el mercado de las 
cremas faciales y hasta se puede afirmar que entro a competir en el segmento de 
productos importados. 
 
 
“Creación del instituto POND´S, para mí, es uno de los más grandes aciertos que 

ha tenido la marca”52 

 
 
Con este paso que dio la marca, logro llegarle a un target de NSE más alto, se 
posiciono como un producto de excelente calidad y además logro tener un 
respaldo de avanzada  tecnología. 
 
 

                                                           
50

 Lerma, Carmen. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. Observación inédita, 2011. 
51

  Morales, Margarita. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. Observación inédita, 2011. 
52

 Ibid. 
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“El concepto del instituto POND´S (línea Premium) era todo el aval tecnológico, de 
investigación, de desarrollo científico de la marca”53 

 
 

La publicidad de POND´S en los 90´s, la manejaba la agencia publicitaria OGILVY 
& MATHER, aunque la marca siempre seguía unos lineamientos desde Inglaterra, 
tenía unas adaptaciones para América latina. POND´S hacia un trabajo de 
investigación bastante amplio, estudiaba desde el mercado hasta el consumidor y 
sus comportamientos, la marca era muy precisa al emplear una estrategia de 
comunicación, gracias al conocimiento que tenían de su mercado, esta es la clave 
por la cual se han mantenido a través del tiempo como marca líder en el mercado 
en esta categoría. 
 
 
“La misma empresa generaba sus estrategias de investigación, tenían una alianza 
fuerte con la empresa de investigación inglesa, que construía incluso instrumentos 
para la investigación de mercados, consumidor, etc. Especialmente para la marca 

POND´S” 54 
 
 

Así mismo eran realizados sus comerciales, con lineamientos internacionales y 
fuertemente establecidos por la marca, la agencia que manejaba la cuenta de la 
marca POND´S en estos momentos de la historia debía respetar y cumplir con 
dichos lineamientos, y esto se puede ver claramente en los comerciales 
analizados, ya que desde la creación del INSTITUTO POND´S las puertas de este 
abren y cierran los comerciales, con la intencionalidad de mostrar un respaldo 
fuerte en tecnología científica de la marca, el esquema es el de problema – 
solución y el manejo de los primeros planos resaltando el rostro de la mujer y el 
producto de la marca, estos tres aspectos marcan fuertemente la estructura de los 
comerciales de POND´S en los años 90´s. 
 
 

“Los comerciales de POND´S, son realizados bajo unos lineamientos fuertes a 
nivel internacional”55  

 
 
En los comerciales también se puede ver que manejan frases terminadas con 
puntos finales, con la intencionalidad de mostrarle al público que lo que decía la 
marca no tenía punto de discusión. 
 

                                                           
53

  Lerma, Carmen. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. Observación inédita, 2011. 
54

  Lerma, Carmen. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. Observación inédita, 2011. 
55

 Ibíd. 
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“El punto, punto, ¡SÍ!, tiene un peso allí, es el peso de cuando uno dice una cosa y 
punto no hay otra, es indiscutible, después de esa frase no se dice nada más, al 

menos que se diga otra con la misma contundencia, pero es lo definitivo, lo que ya 
se cierra y es así, no se tiene duda”56  

 
POND´S es una marca que piensa muy bien sus estrategias y lo que va a 
comunicar en cada etapa de su vida como marca, y en la década de los 90´s no 
fue la acepción,  sus comerciales eran muy bien conducidos estratégicamente a su 
target, tenían en cuenta el tono de voz que debían utilizar, el manejo de planos, la 
música, la voz del locutor, todo esto con una sola intención conquistar al público 
objetivo. POND´S en los comerciales de  los años 90´s utilizaba un tono emotivo y 
racional, ya que las mujeres de esta época eran más activas, estaban empezando 
a desempeñar dos roles en la historia de la mujer, el de mujer ama de casa y el de 
mujer trabajadora. Esto las llevaba a pensar mejor en el resultado costo – 
beneficio del producto. 

“La evolución de la marca ha sido fantástica y creo que se la han pensado 
estratégicamente muy bien” 57 

 
No queda duda de que POND´S obtuvo buenos resultados, gracias a su publicidad 
estratégicamente bien pensada, por sus comerciales bellos y relajados y por la 
profunda investigación realizada por la marca.  
 
POND´S se muestra siempre como el principal aliado de la belleza femenina, se 
preocupa por la piel del rostro de la mujer, por encontrar la fórmula de la eterna 
juventud, por ofrecer productos prácticos y efectivos creados por los más expertos 
en la materia y con la  tecnología más avanzada. 
 
“sigue funcionando el esquema de la mujer bella, es decir siempre la belleza y el 

problema de encontrar la fórmula de la eterna  juventud, que es el gran mito detrás 
del cual hemos ido  siempre, y siempre será el fondo de todo y para las mujeres es 

muy importante” 58 
 
Para desarrollar cualquier campaña publicitaria exitosa es fundamental que 
trabajen muy de la mano el departamento de investigación,  el departamento 
creativo y obviamente la parte ejecutiva de una agencia, así es posible generar 
campañas publicitarias efectivas y con mínimos riesgos a equivocarse. La marca 
analizada en este trabajo POND´S trabajo principalmente con una empresa de 
investigación inglesa y esto la ayudo a tener claro el mercado, el consumidor y la 
comunicación que debía manejar en su publicidad. 
 

                                                           
56

 Morales, Margarita. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. Observación inédita, 2011. 
57

 Morales, Margarita. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. Observación inédita, 2011. 
58

 Ibíd. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
La realización de esta investigación deja una gran experiencia  que abrió la mirada 
sobre como ver y analizar las cosas que pasan alrededor, también deja totalmente 
claro que para que la publicidad y las marcas estén como están hoy en día, 
tuvieron que haber pasado por un proceso de evolución y cambio, que hicieron 
que cogieran gran fuerza y que las personas las hayan adoptado y las hicieran 
parte de su vida.  
 
 
Es por eso que el trabajo dejó dos tipos de conclusiones; la primera, en la parte 
profesional y la segunda, de la realización de la investigación. 
 
 
En la parte profesional, deja claro que la base del éxito de cualquier tipo de 
campaña publicitaria es la investigación tanto del mercado como de los 
consumidores, ya que las necesidades no son las que se adaptan a los productos; 
son los productos los que se deben crear para la satisfacción de las carencias que 
tienen los consumidores a medida que evoluciona su entorno y entre mas se sepa 
sobre los consumidores (gustos y preferencias, etc.), más acertada será la 
creación de los productos y el lanzamiento de este por medio de la publicidad 
quien es la encargada de hacerle saber al cliente que el producto existe. 
 
 
Por otra parte, los resultados obtenidos en el trabajo fueron los siguientes: 
 
 

 En los comerciales analizados de la marca POND´S en la década de los 90 en 
Latinoamérica, se encontraron diversas similitudes; lo que lleva a pensar que se 
utilizaba una estructura única para la realización de los comerciales; idea que 
refuerza la docente CARMEN ELISA LERMA al decir que “todas las estrategias 
publicitarias hechas por la marca POND´S en Latinoamérica,  venían con 
unos lineamientos establecidos desde Inglaterra”. 
 
 

 El estereotipo de belleza femenino manejado en los comerciales de la marca 
POND´S en la década de los 90, es el de una mujer físicamente bonita y 
elegante, que a su vez es muy cuidadosa y delicada con su piel; también se 
muestra una mujer más independiente, trabajadora, moderna y saludable, que 
para este entonces ya cumplían con dos roles, el de mujer exitosa que había 
ganado terreno en el campo laboral y  sin dejar a un lado el cuidado de su 
hogar, lo que refleja cada vez más el cambio y evolución que estaba teniendo 
la mujer en esta época. 
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 En los comerciales, el sentimiento que más sobresale es la confianza, ya que 
los personajes confían en los resultados que pueden obtener al utilizar los 
productos de la marca POND´S, y finalmente los resultados son positivos. 
Además confían en la trayectoria de la marca. 

 
 

 Los valores que refleja la marca en los comerciales publicitarios son, el respeto 
y la responsabilidad, entendidos en la manera formal que se dirigen al 
consumidor sin llegar a ofenderlo o causar alguna molestia y teniendo 
responsabilidad con la veracidad de los mensajes. También, se refleja los 
valores de la integridad y sociabilidad, por medio de una mujer que toma sus 
propias decisiones y tiene la capacidad de relacionarse en diferentes ámbitos. 
 
 

 Los estados de humor y ánimo reflejados en los comerciales de POND´S, 
están muy ligados a los resultados que obtienen las mujeres que utilizan la 
marca, ya que son resultados positivos como felicidad, tranquilidad y 
seguridad. Todo esto, con el fin de generar un posicionamiento de una marca 
de productos de excelente calidad que se preocupa por el cuidado de la piel de 
las mujeres. 

 
 

 En los 6 comerciales de POND´S analizados, es muy común encontrar el uso 
de los colores pasteles como el azul, verde y rosado y el color blanco como 
complemento a los anteriores; dando una sensación de limpieza y delicadeza, 
que es lo que necesita reflejar la marca en sus anuncios y según los productos 
que publicitaban en la época.  

 
 

 La localización o espacio más utilizado para el desarrollo de los comerciales es 
el baño, siendo este un espacio privado, ya que es un producto de la categoría 
de aseo y cuidado personal, relacionándolo fácilmente con el lado íntimo de las 
personas. 

 
 

 Los elementos del entorno más representativos que acompañaban las 
diferentes escenas de los comerciales de la crema POND´S dentro de los spot, 
eran flores y espejos, lo que connotan frescura, delicadeza y suavidad; por otra 
parte los espejos están muy relacionados con el tema de la belleza de las 
mujeres ya que refleja verdaderamente la apariencia física.  

 
 

 El vestuario que utilizan los personajes que aparecen en los comerciales es la 
salida de baño al tratarse de un producto cosmético que utilizan las mujeres 



166 

 

antes o después de rutina diaria, también las mujeres están vestidas de una 
manera elegante ya que lo que pretende la marca es dirigirse a la nueva mujer 
multifacética de la década; ensenándole los usos de los diferentes productos 
POND´S. 

 
 

 La figura masculina se ve representada en los comerciales por medio de la voz 
institucional que se escucha en los comerciales, y/o la aparición física del 
hombre al final de los comerciales; connotando de cierta forma que la mujer 
está en la búsqueda constante de la aceptación del hombre, y que este 
aprueba este tipo de rituales de belleza. 

 
 

 Otra similitud de los comerciales analizados es el uso de un texto al final de los 
comerciales, tomándose como una herramienta para reforzar toda la 
información dicha en durante todo el comercial; logrando la recordación del 
eslogan por parte de los consumidores. 
 
 

 En los comerciales que utilizaron texto para reforzar el spot publicitario, 
utilizaron de una manera adecuada la gramática, haciendo uso correcto de las 
tildes, mayúsculas, minúsculas; dando a entender el gran respeto que tenía la 
marca POND´S por sus consumidoras. 

 
 
Una gran conclusión del trabajo es que la creación del INSTITUTO POND´S fue 
una estrategia muy acertada de la marca POND´S, ya que con su apertura se 
logró renovar el concepto que venían manejando, para brindarle a la nueva mujer 
multifacética de los años 90, productos hechos por expertos en un laboratorio 
exclusivamente de belleza contando con la más alta calidad y tecnología. 
Logrando de esta manera ampliar su portafolio e incorporarse en nuevos 
segmentos. 
 
 
Otra gran conclusión es respecto a los planos utilizados en los comerciales, ya 
que se manejaban mucho los primeros planos para resaltar la piel del rostro de la 
mujer y para darle protagonismo a los productos. 
 
 
La música cumplía con la función de acompañar y ambientar las escenas de los 
comerciales, de acuerdo al relato que se contaba en cada uno. 
 
Finalmente, la utilidad que deja el trabajo en el campo publicitario, es el gran 
conocimiento acerca de la historia de la publicidad utilizada por la marca POND´S 
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en la década de los 90, es un aporte nuevo que deja una base sólida de 
conocimiento previo acerca de un tema específico que servirá para seguir con la 
investigación y la recolección de datos de una historia que identifica a toda una 
nación, toda una cultura. Se puede continuar la historia de la publicidad basada en 
la investigación de una marca puntual como lo es POND´S, conociendo el 
contexto, que radica básicamente en la evolución de rol de la mujer; de esta 
manera se logrará hacer un recorrido histórico de la publicidad en Latinoamérica 
no lineal.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se hacen recomendaciones con base en la dificultad que se tuvo a la hora 
de recolectar información acerca de los comerciales de televisión de 
décadas pasadas, pues no existe un banco oficial de comerciales de las 
diferentes épocas de la historia de ninguna marca. Sería pertinente y muy 
necesario la creación de una memoria histórica de material audiovisual 
(imágenes, comerciales, publicidades, etc.) de cada marca o agencia de 
publicidad sirviendo como respaldo de la trayectoria de las marcas, además 
de ser una herramienta útil para los procesos de investigación de las 
academias de educación. 
 
 

 También existen falencias a la hora de tener acceso a material bibliográfico 
de la Universidad Autónoma de Occidente, pues en algunas ocasiones el 
material solo se puede estudiar en la biblioteca y es de anotar que existen 
mejores sitios para esparcir la mente y trabajar mejor; para lo cual se 
recomienda que todos los trabajos de grado sean subidos a una plataforma 
en Internet para tener un acceso desde donde se desee. 
 
 

 Se propone la existencia de un banco de temas que puedan ser ejecutados 
en los trabajos de grado, estos temas pueden salir de las investigaciones 
entregadas anteriormente, pues siempre quedan incógnitas o ideas 
inconclusas que pueden ser de interés para otros profesionales del mismo 
campo. 
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10. ANEXOS 
 
 

 Se anexa un cd con duración de 48 minutos, el cual incluye un análisis 
detallado sobre el rol de la mujer y la belleza en las distintas épocas de la 
historia, ilustrada por medio de películas y un documental sobre el tema de 
la belleza en Latinoamérica, además se incluyen los comerciales analizados 
en el trabajo escrito donde al final de cada uno se hace una pequeña 
conclusión con las entrevistas hechas a los diferentes personajes 
mencionados en el trabajo.  
 

 Se anexa la matriz utilizada para el análisis objetivo y subjetivo de los 
comerciales de televisión de la marca POND´S. 
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ANÁLISIS CRÍTICO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

PRENSA, RADIO, TV, INTERNET... 

Para analizar los mecanismos que utilizan los mensajes AV y cómo influyen en los 
destinatarios - Pere Marquès - UAB (2001)  

ANÁLISIS OBJETIVO. ¿Qué vemos? 

Nombre del producto / marca:  

Eslogan /logotipo: 

Descripción del producto y de sus destinatarios: 

Utilidad / función, precio 

Identificación del medio en que aparece: 

Nombre del medio / publicación, fecha, horario / ubicación, extensión / duración 

TIPO DE CAMPAÑA: campaña previa de expectación - lanzamiento del producto - 
campaña de mantenimiento 

TRATAMIENTO DEL PRODUCTO: presentación de sus características - loa de sus 
efectos - cualificación de sus ventajas frente a otros  

Descripción de los elementos morfológicos:  
Escenario (entorno físico y sociocultural...), sonidos, objetos, personajes (personalidad, 
edad, género, etc.)  
Estructura narrativa (SI TIENE)):  
¿Discurso o relato?, ¿qué historia cuenta? ( presentación, desarrollo, solución) , ¿qué 
ocurre?, ¿a quién?, ¿en qué contexto?  
Aspectos sintáctico - expresivos:  
Planos y ángulos de la cámara, encuadres, profundidad de campo, ritmo, movimientos 
de cámara, luz, color, efectos sobre las imágenes...  
Tratamiento lingüístico:  
Científico-técnico, humorístico, poético-romántico, popular, surrealista... Texto escrito:  
Escrito y verbal: mensajes que se emiten, personas y tiempos verbales, tipos de letra, 
características de la voz...  
Música y efectos sonoros: 

SI TIENE ESTRUCTURA NARRATIVA, INCLUIR HISTORY BOARD CON LOS 
PLANOS MÁS SIGNIFICATIVOS.  
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ANÁLISIS SUBJETIVO. ¿Qué nos sugiere? 

Impacto del anuncio:  
¿Nos gusta? ¿Qué es lo que más nos gusta (o disgusta), la idea o la manera de 
expresarla?, ¿resulta creativo?, ¿cuáles son los aspectos más impactantes? ¿Se 
recuerda el eslogan?  
Presentación del producto:  
Cualidades que se destacan y aspectos que se omiten; grado de veracidad. ¿Qué 
ventajas reales ofrece este producto frente a otros?  
Público al que se dirige el anuncio:  
Género, nivel socio-cultural, edad, ideología...  
Valores y estereotipos que se utilizan como reclamo o se manifiestan:  
Belleza, éxito social... ¿Qué visión se da de ellos? ¿Se establecen relaciones causa - 
efecto con el producto?  

Significado que se deriva de los elementos morfosintácticos y expresivos:  
Planos y ángulos de la cámara, encuadres, profundidad de campo, ritmo, movimientos de 
cámara, luz, color, efectos sobre las imágenes...  
Aportaciones de la estructura narrativa: (SI TIENE)  
Personalidad y gestos significativos. Relación de personajes y contexto con los 
destinatarios del producto. ¿Qué emociones provocan los personajes? ¿Qué aporta el 
producto a la solución del conflicto? ¿Cómo transforma a los personajes y al contexto?  
Función que realiza el texto escrito/ verbal:  
Expresión básica del mensaje, refuerzo del mensaje icónico, contraste...  
Función que realizan la música y los efectos especiales:  
Evocar, destacar, acompañar...  
Recursos estéticos y semánticos utilizados:  
Metáforas, hipérboles... ¿qué función realizan?  

Estrategia comunicativo - persuasiva. ¿Cómo logra AIDA?:  
¿Cómo capta la atención (personajes conocidos, repetición, sorpresa...)? Pretende 
convencer razonadamente o seducir? ¿El espectador participa por identificación o por 
proyección?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 

 

 Se anexa el modelo de cuestionario que se utilizo como guía para las 
entrevistas realizadas a personal experto en el tema y que fue de valioso 
apoyo para la realización de este proyecto. 

 
 

MODELO DE CUESTIONARIO 
 
 

 ¿Como recuerda usted la marca Pond´s y cuál fue su experiencia 
personal frente a ella? 
 
 

(Después de una pequeña introducción de la marca por parte de los 
entrevistadores y entrevistados, se muestran los comerciales, para que desde su 
profesión (entrevistados) se haga un breve análisis de cada uno). 
 
 
Desde su profesión:  
 
 

 ¿Cuál ha sido su experiencia profesional con la marca Pond´s? 
 

 ¿Qué quería comunicar la marca Pond´s en la década de los 90´s, en 
Latinoamérica? 

 
 ¿Qué características encuentran en los comerciales que identifiquen 

la década de 1990? 
 

 ¿Qué importancia tiene la mujer en los comerciales de la marca 
Pond´s en la época analizada?  

 
 ¿Qué rol juega el hombre en los comerciales de la marca en la 

década de los 90? 
 

 ¿Cuál era el concepto de belleza en la década de los años 90´s? y 
¿Cómo se veía reflejado en los comerciales de la época analizada 
(años 90´s)? 

 
 ¿Qué momentos importantes usted recuerda  de la marca pond´s? 

 
 
 


